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Presentación 
 

 

El Fondo Documental Casa de Moneda, que constituye una parte fundamental para la escritura de la Historia Monetaria de 

México, se encuentra resguardada en el Archivo General de la Nación, en dos de sus apartados: lo fondos de Fomento y Hacienda 
Pública. 

 

  Este fondo ha sido inventariado y catalogado por un equipo de investigadores y ayudantes de investigación de de las 

facultades de Economía y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales trabajaron más de dos años en 

este proyecto, apoyados financieramente por la Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT) de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, a través del proyecto titulado “El 
cambio institucional en la historia económica empresarial mexicana. De la empresa tradicional a la empresa moderna en los 
espacios norteños y occidentales de México en los siglos XIX y XX”, bajo la responsabilidad de la Dra. María Eugenia Romero 

Ibarra, en convenio con el Archivo General de la Nación.  

 

La idea inicial que nutrió el trabajo en este fondo tenía dos aspectos: primero el poder obtener manipular y información general 

de forma sistemática; segundo, la creación de bases de datos que aportaran, de forma ordenada, la información para poder construir la 

historia de la acuñación, el ensaye, la amonedación y la administración interna de las Casas de Moneda existentes en la segunda mitad 

del siglo XIX y principios del XX. 

 

 Para realizar ambas tareas fue necesario: primero ubicar perfectamente los materiales ubicados en el repositorio documental 

Galería 5 para, para a continuación realizar un inventario inicial de los mismos, en particular del acervo 154, el cual había sido 

organizado con anterioridad de una manera inicial. Después de realizado lo anterior, pasamos a la Galería 6, en donde el conjunto del 

material documental se encontraba totalmente desorganizado, el cual nunca había sido ordenado ni catalogado. Hasta ese momento se 

le consideraba archivo muerto. Lógicamente, el trabajo en la Galería 6 requirió de un esfuerzo mayor. Primero fueron cuidadosamente 
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limpiados de polvo, hongos y otras plagas que los afectan, todos los libros y documentos, después se procedió a la clasificación, 

organización y ubicación en cajas para ordenarlos por volúmenes para finalmente levantar el inventario y poder crear la base de datos 

que es el producto final que ahora ponemos en sus manos. 

 

Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible de diversas maneras que hayamos podido realizar este trabajo, que estamos 

seguros contribuirá de manera sustancial a la creación de nuevos e importantes conocimientos sobre la historia monetaria de México.  
 

México, D. F. 2003. 
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Fondo documental: Casa de Moneda  – Hacienda 
Galería 6 
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Descripción del documento Observaciones 

1 1  1834 - 
1835 

México Cuenta y relación jurada que el Tesorero de la Casa de Moneda   presenta en 
la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, de los caudales de la 
Hacienda Pública que han sido a su cargo en especie de reales, en el tiempo 
corrido de 1º de Julio de 1834  a Junio de 1835. Se acompaña el documento 
certificación de compras de metales expedidos por el contador de la Casa, 
Manuel Díaz Moctezuma. 

Carátula 
desprendida 

1 2  1828 San Luis 
Potosí 

Libro de Barreaje que contiene el número, ley, peso y valor de las piezas que 
se han presentado en el Ensaye Principal del Estado en el año de 1828. 
Incluye quintos de plateros. Firma C. José Ignacio Carrillo.  

 

1 3  1828 - 
1832 

México Memorias semanales de gastos y jornales en la oficina de tierras, presentada el 
fiel administrador José Dávila Madrid. Noviembre de 1828 a junio 1832. 

 

1 4  1825 -  
1828 

México Cuentas de la oficina de la Fielatura. Cuaderno 5 que contiene las memorias 
semanales de jornales, tareas y gastos de la oficina. Octubre 1825 –
Noviembre de 1828. Comprende del número 91 al 211; del número 212 al 252. 
Registra las memorias de gastos y jornales en el beneficio de tierras. Firma 
José Dávila Madrid. 

 

1 5  1828 San Luis 
Potosí 

Oficio solicitando la remisión de útiles y oficio de remisión y constancia de 
erogaciones  en la fabricación de las cruces y pesos fabricados en México y 
remitidas a la Casa de Moneda  de San Luis Potosí. Firma Manuel Ibáñez, 
Rafael Lardizabal y José Ignacio Lara. 

 

1 6  1831 -  
1832 

 Memorias mensuales de afinación de cobre, de julio de 1831 a junio de 1832. 
Firma Mariano García. 

 

1 7  1839 México Resumen semanal de gastos de la Casa.  
2 1  1818 - 

1836 
México Libro de ajustamientos de moneda de cambio circular corriente. Año de 1818 

hasta 1836. 
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2 2  1821 Guadalajara Datas. Comprobantes de gastos de amonedación. Firma José Mary.  
2 3  1821 - 

1822 
México Correspondencia. Contiene tres oficios al superintendente sobre asuntos 

laborales y devolución de libramientos. 
 

2 4  1736 Cuautla Recibo por pago de pulque del año 1796 a la Administración de la renta de 
Pulque. Firma José Ignacio de Ortuño y Mariano Genes Monjares. 

Este documento 
pertenece a otro 
ramo. 

2 5  1821 México Lista nominal de empleados de la Casa de Moneda   a quienes se les descontó 
una parte de su salario en los meses de diciembre de 1821, enero y febrero de 
1822 con calidad de reintegro a los seis meses, a cuyo fin se hipotecaron los 
bienes de la inquisición y los Fondos Piadosos de California. 

 

2 6  1821 México Documento sobre la restitución de un cospel de oro de a ocho escudos. Firma 
Rafael de Lardizabal y José Santa Cruz. 

 

2 7  1823 – 
1824 

México Certificados que expresan la ley contenido en las piezas introducidas. Consta el 
nombre del introductor y la procedencia del metal. 

 

2 8  1821 – 
1824 

México Certificados que expresan la ley contenido en las piezas introducidas. Consta el 
nombre del introductor y la procedencia del metal. 

 

2 9  1822 Guanajuato Data de amonedación. Razón de las cantidades de pesos que la Tesorería 
Principal de la Hacienda Pública de Guanajuato devuelve a diversas personas 

 

2 10  1822 México, 
Zacatecas, 
Pachuca 

Correspondencia de varios ciudadanos. Hongos 

2 11  1822 México Razón de los marcos de plata y oro que se han labrado en la Casa de Moneda 
de México con el nuevo corriente sello, desde 1772 hasta 1822. Firma José 
Antonio Mauleon. 

 

2 12  1822 México Correspondencia de varios ciudadanos.  
2 13  1818 México Dos hojas sueltas con razón de gastos causados en la fundición de la plata de 

vajilla. 
Hongos 

2 14  1822 México Hoja suelta certificando el valor producido por dos escudos.  
2 15  1822 México Carátula suelta sobre provisión del empleo de Fiel Administrador por dimisión 

del Sr. José Antonio Camblor. 
 

2 16  1821 México Memorias mensuales de sueldos de los ministros y empleados de la Casa de 
Moneda   correspondientes al año de 1821. 

 

2 17  1821 – 
1832 

México Resumen de las memorias de afinación de cobre del Sr. Santiago Carreto, 
Estado de acuñación correspondiente al año 1821. Firma Rafael de Lardizabal. 

 

2 18  1821 México Libramientos expedidos por el tesorero de la Casa de Moneda al Fiel 
Administrador por el pago de salarios de conformidad con las memorias 
presentadas. Firma el superintendente Rafael Lardizabal y el interventor José 
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Antonio Mauleón. 

2 19  1821 Tlalpujahua Certificado de presentación de metales para ser trasladados a la ciudad de 
México para su amonedación y donde se pagaron los derechos. 

 

3 1  1821 – 
1822 

México Libramientos expedidos por el Tesorero de la Casa de Moneda   al Apartador 
para el pago de la memoria de salarios y gastos en la oficina del Apartado. 

 

3 2  1823 México Oficio solicitando pago de honorarios por afinación de oro; vale por madera.  
3 3  1824 Puebla Certificado firmado por el Escribano Nacional en que da Fe de la existencia en 

Puebla del C. Don Vicente Carlos de Luna, Guardavista de la Casa de Moneda 
del Estado de México. Firma Ignacio de Urrutia. 

 

3 4  1822 México Diversos recibos por cantidades libradas por el Tesorero de la Casa de Moneda 
. Firma José Mauleón y Lardizabal. 

Apolillado y roto. 

3 5  1825 México Diversos recibos.  
3 6  1816 Veracruz Oficio avisando del pago de una libranza grande por el Real consulado. Sin 

firma. 
 

3 7  1822 – 
1827 

México Documentos diversos.  

3 8  1827 México Satisfacción pública que acerca de su conducta dan los ciudadanos José 
Ignacio Sardaneta e Ignacio García, peritos de tierras de la Casa de Moneda 
de esta ciudad. 

Impreso. 

3 9  1822 México Oficio con las disposiciones del Superintendente sobre las reformas de la 
Oficina de Herrería. Firma Rafael de Lardizabal. 

 

3 10  1822 México Certificados de leyes de piezas de plata procedentes del Beneficio de Tierras 
de la Fielatura. 

 

3 11  1822 México Orden de reintegro de un depósito hecho en Casa de Moneda y prestado 
temporalmente a la Tesorería de la Corte. 

Hongos. 

3 12  1823 México Libramientos expedidos por el Tesorero de la Casa de Moneda al Apartador 
para el pago de la memoria de salarios y gastos en la oficina del Apartado. 

 

3 13  1824 México Certificados expedidos por el Fiel Administrador, por diversas cantidades 
recibidas. 

 

3 14  1824 Cuautitlán Oficio del director de Aduanas. Documento 
perteneciente a 
otro ramo. 

3 15  1824 México Expediente sobre que se le dé en moneda de oro a Don Luis Escobar la 
cantidad que se expresa por el contrato que celebró con el Patrón de Platería 
Don José Vera. 

 

3 16  S / F México Formato de cédula de servicios en blanco.  
3 17  1824 – México Cédula de identificación del empleado José Mateo.  
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1833 

3 18  1822 México Documentos sueltos diversos.  
3 19    Certificado de anulación de fianza expedida al grabador de la Casa de Moneda 

. 
 

3 20  1827 México Certificado de entero en la Tesorería de una cantidad a cuenta de los utensilios 
construidos para la Casa de Moneda  de San Luis Potosí. Firma Rafael de 
Lardizabal. 

 

3 21  1827 México Expediente sobre que se le paguen a la Casa de Moneda  varias cantidades 
que ha suplido a la Tesorería General desde el 24 de diciembre de 1827. Firma 
Manuel Rionda. 

 

3 22  1827 San Luis 
Potosí 

Recibos de pagos de alcabalas. Documento 
perteneciente a 
otro fondo. 

4 1  1824 México Certificados de leyes de las piezas de plata introducidas. Firman García y 
Cuevas. 

 

4 2  1825 México Comprobantes de data de aceite. Firman Lombardini y Duarte.  
4 3  1825 México Memorias de gastos de Apartado. Cuaderno que comprende los números del 1 

al 159, desde 28 de febrero de 1825 hasta 16 de marzo de 1828. Firma 
Joaquín María Casarín. 

 

4 4   México - Comprobantes de partidas de internación de mercancías. Firma Remigio 
Rojo. 
- Documentos- comprobantes de cargo por exportación de moneda en los ocho 
primeros meses del año de 1825, no incluidos en la cuenta correspondiente. 
Firma Carlos Tunes. 

 

4 5  1825 San Luis 
Potosí 

Carta del Comisario particular del Mineral de Catorce. Firma José Ignacio de 
Villaseñor. 

 

4 6  1828 México Documentos diversos: José Antonio Flores Brito solicita la devolución de sus 
documentos presentados para obtener el puesto de guardavista; borrador de 
un informe sobre el estado que guardan las bombas (sin fecha). 

 

4 7  1824 Tepecoacuilc
o 

Recibos de alcabalas. Este documento 
pertenece a otro 
ramo. 

4 8  1824 México Razones de gastos causados en la fundición de plata vajilla. Firma Francisco 
Luelmo. 

 

4 9  1824 México Comprobantes de Data.  Compra de paja para la fielatura.  
4 10  1824 México Comprobante de data. Compra de aceite.  
4 11  1824 México Solicitud de empleo de Isidro César.  
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4 12  1824 México Certificado de ley de piezas de plata introducidas. Firman García y Cuevas.  
4 13  1825 México Oficios al superintendente de la Casa de Moneda  sobre asuntos internos.  
4 14  1823 México Memorias de gastos de la Fielatura, por salarios y jornales y libramientos para 

su pago. 
 

4 15  1823 México, 
Pachuca 

Documentos sueltos: libramiento para pago de plata; certificados de leyes de 
piezas introducidas. 

 

4 16 8 1816 México Razones de gastos causados en la fundición de plata vajilla introducida. Firma 
Francisco Luelmo. 

 

4 17 3 1822 México Razón de los gastos causados en la fundición de las monedas provisionales 
introducidas. Firma Francisco Luelmo. 

 

5 1 7 1826 – 
1827 

México Libramientos de oro vajilla expedidos por Don Rafael de Lardizabal pagados 
del fondo destinado para compras de oro del 1º de julio de 1826 a  junio de 
1827. Firma Rafael de Lardizabal. 

 

5 2 10 1826 México Libramientos de plata pura expedidos por los señores Ministros de la Tesorería 
General, del 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827, pagados del fondo 
destinado para compra de plata. Firma Rafael de Lardizabal. 

 

5 3 7 1826 México Libramientos de diferentes depósitos expedidos por Don Rafael de Lardizabal, 
entregados del caudal que se halla depositado en la Tesorería de esa Casa de 
Moneda  de México. Firma Rafael de Lardizabal. 

 

5 4 14 1826 México Memorias de gastos y jornales del Beneficio de Tierras que presentó el C. José 
María Lombardini guardamateriales de esta Casa de Moneda. Firma José 
María Lombardini y Morales. 

 

5 5 2 1825 – 
1826 

México Cuenta y relación jurada de los gastos menores llamados del cuadernillo 
presentada por el tesorero de esta casa al superintendente del 1º de 
septiembre de 1825 a 30 de junio de 1826. 

 

5 6 304 1826 México Libramientos de plata con oro expedidos por Don Rafael de Lardizabal, 
pagados del fondo destinado para compras de plata y oro, 1º de julio de 1826 al 
30 de junio de 1827. Firma Rafael de Lardizabal. 

 

6 1 63 1826 México Libramientos expedidos por el Tesorero de la Casa por compra de plata vajilla, 
consigna nombre del introductor, número de piezas, valor. De julio de 1826 a 
junio de 1827 (63 libramientos). Firma Rafael de Lardizabal y José Antonio 
Mauleón. 

 

6 2 370 1826 México Libramientos de plata pura a Don Rafael de Lardizabal, pagados del fondo 
destinado para compras de plata. Del 1º de julio de 1826 al 30 de junio de 
1827. 

 

6 3 1 1827 México Foja suelta de una cuenta por 500 pesos.  
6 4 3 1826 México Documentos diversos: Certificado de las leyes de piezas de plata procedidas  
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del Beneficio de tierras, junio 1826; Cédula de Servicios de Pablo Labastida 
Ruiz de Castañeda, Marcador de Barras y Talegas; Pase para introducir al 
almacén tres cajones de cigarros. 

6 5 4 1827 México Libramiento de cambio de moneda menuda corriente (cuatro) expedidas por el 
Tesorero de la Casa. 

 

6 6 2 1827 México Carta del fundidor al superintendente de Casa de Moneda aclarando 
dificultades en el manejo de algunos tejos procedentes del Apartado, junio. 
Departamento de Fielatura. 

 

6 7 22 1826 – 
1827 

México Libramientos expedidos por el Tesorero de la Casa por compra de plata mixta y 
plata vajilla, consigna nombre del introductor, número de piezas, valor. De julio 
de 1826 a junio de 1827. 

 

6 8 28 1826 México Libramientos expedidos por el Tesorero de la Casa por compra de oro, 
consigna nombre del introductor, número de piezas, valor. De julio de 1826 a 
junio de 1827. 

 

7 1 4 1833 La Paz Convenio entre doña Concepción Peña y su hijo Lorenzo Pozada y los 
ciudadanos Ignacio López y Manuel Monterde para que éstos trabajen la mina 
Santa Teresita en La Paz, California. Firma Gregorio Cavalleros, Leonardo 
Goderrea, Angel de Lebrija. 

Este documento 
no pertenece a 
este fondo. 

7 2  1854 – 
1856 

México Expediente promovido por Manuel José Othón para el pago del importe de 
ocho barras de plata que se tomaron de la Casa de Moneda  de San Luis 
Potosí el año de 1847 para atenciones del Ejército del Norte. 

 

7 3  1835 México Expediente sobre provisión de la plaza de grabador de la Casa de Moneda de 
México; incluye solicitudes y argumentos presentados por los postulantes. 

Incluye un 
grabado. 

7 4 2 1830 México Contrato celebrado con los alcaldes de los pueblos de Atlapulco, Almaya, 
Chimalpa, Tilapa y Acupilco para abastecer a la Casa de Moneda de leña de 
ocote. 

 

7 5 7 1829  Expediente sobre propuestas para ocupar diversas vacantes en la Casa de 
Moneda . 

 

7 6 18 1828 Taxco Memorias de Minas de Socabón y Xocotitlán, situadas en Taxco, consignan 
cargas sacadas, pago a los operarios; existencia de metales. 

Este documento 
no corresponde 
a este fondo. 

7 7  1828 Taxco Estados de caja de la negociación del Socabón de San Pedro y San Pablo. 
Estados mensuales de la mina de Trinidad (12 estados). 

No corresponde 
al fondo Casa de 
Moneda  . 

7 8  1828 Taxco Extractos de la memoria la mina de Trinidad (20 extractos). No corresponde 
al fondo Casa de 
Moneda  . 
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7 9 189 1839 Taxco Memorias de la Mina de Trinidad y San Juan que habilitan los señores que 

componen el establecimiento de minería; registra salarios, gastos, 
importaciones. 

No corresponde 
al fondo Casa de 
Moneda  . 

7 10 8 1835 Zacatecas Libro donde constan las cuentas que sigue la Negociación de Minas del 
Estado, con varios particulares, registra nombre por orden alfabético. 

No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda  . 

7 11 15  México Correspondencia diversa: representación de la Diputación de minería de 
Pachuca sobre los perjuicios que ocasiona la exportación de plata en pasta; 
sobre solicitud de empleos y provisiones de plazas; sobre abono de sueldos. 

 

7 12  1794 México Expediente sobre denuncio y adjudicación de la mina de Dulce nombre a favor 
de Ramón Pereyra. 

No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda  . 

7 13   México Oficio al superintendente de Casa de Moneda  acerca de las causas de los 
retrasos en la oficina de contaduría, Reglamento formado por el Contador 
Manuel Díaz Moctezuma para la distribución de trabajos entre los oficiales de 
esa oficina con expresión de los libros y asuntos que cada uno debe llevar. 

 

7 14 4 1829 México Observaciones del apartador Don José María Apezechea sobre el nuevo plan 
de arreglo de la Casa de Moneda . 

 

8 1 8 1828 – 
1834 

México Libro que registra la correspondencia de la Casa de Moneda  y del 
establecimiento de Minería en los años de 1828 a 1834. 

 

8 2 79 1828 – 
1835 

San Luis 
Potosí 

Libro de entradas de cuentas para su glosa, de la Contaduría General de San 
Luis Potosí. 

No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda  . 

8 3 51 1827 Tlalpan Libro principal de la Casa de Moneda  de Tlalpan, registra compra de plata, 
sueldos, entero de diversas cantidades, cartas de cuenta, libranzas giradas. 
Firma Lorenzo de Zavala. 

 

8 4  1826 México Data de aceite para la Fielatura.  
8 5 41 1826 – 

18727 
México Libro de diezmos de plata y oro verificados en la Tesorería General de la 

Federación. De julio de 1826 a junio de 1827. Registra los metales según en 
calidad de azogue, fuego, vajilla, Se anota número de pieza, ley valor, nombre 
del introductor y derechos pagados. 

 

8 6  1826 – 
1827 

México Libro del 2% impuesto al giro de la moneda perteneciente a la Federación; 
resumen de la cuenta del oro moneda. Firma Manuel Daza, Mariano 
Domínguez, Vicente Gómez Castaño. 

 

8 7 10 1827 – 
1828 

México Borradores de la cuenta perteneciente al 4º año económico que comprende 
desde el 1º de julio de 1827 al 30 de junio de 1828. Firma José María Pavía. 

 

8 8 4 1828 México Expediente formulado al operario Mariano Córdoba por encontrar al registrarlo,  
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quince cospeles de monedas de a peso sin acordonar. 

8 9  1828 México Tres carteras con datas de aceite para Fielatura.  
8 10 14 1828 México Libramientos expedidos a diversos individuos a cuenta de los depósitos 

efectuados en la Casa de Moneda  (14 libramientos). 
 

8 11 4 1827 – 
1828 

México Cuaderno de las cantidades cambiadas en moneda doble y menuda circular de 
plata corriente desde el 1º de julio de 1827 al 30 de junio de 1828. 

 

8 12  1828 México Correspondencia: Orden para revisar los trabajos en la casa; se remite al 
superintendente un ejemplo de la circular acerca de la prórroga de sesiones del 
congreso. 

 

8 13 6 1828 México Libro noveno de la Cuenta de Cargo y Data de metales que se lleva al 
apartador General Don José María Apezechea por la Contaduría consecuente 
con su oficio. 

 

8 14 1 1828  Estado de las erogaciones en la comida de presos de la Villa de Salinas, 
Partido de Ojo Caliente, en el mes de agosto. 

No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda  . 

8 15 2 1834 México Oficios remitidos por la Secretaría  de Hacienda aprobando que José María 
Sorondo ocupa el cargo de guarda materiales. 

 

8 16 1 1828 San Luis 
Potosí 

Recibo por 10 pesos por retocar las armas del papel sellado. No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda  . 

9 1 100 1829 – 
1830 

Estado Libre 
de México 

Libro 2º de reducciones de plata y oro perteneciente a la Contaduría de Casa 
de Moneda  del Estado Libre de México. Julio 1829-mayo 1830. Se registra 
fecha, nombre, piezas, procedencia, ley y peso. 

Falta foja 67. 

9 2 99 1837 Zimapan Libro borrador de cargo y data que registra: Cargo por costos de fundición y 
ensaye de la plata pura de fuego, derechos del 3% de oro puro, derechos del 
3% de plata con oro, derechos de plata pura de fuego. Data por sueldos de 
tesorería, gastos ordinarios de tesorería, sueldos y gastos de ensaye, 
asignación de tesorería y de auxiliares, enterado en reales efectivos en la 
subcomisaria de Tula y en la tesorería del Departamento, pérdida en el valor de 
la moneda de cobre, resumen general de la cuenta de 1837. Enero - diciembre. 
1837. 
Firman Mariano Casas y José Mariano Cataño. 

Faltan las fojas 
1-7 

9 3  1829 – 
1834 

México Libro de balanza de devoluciones de Apartado de plata y oro. Registra número 
de piezas devueltas y procedencia, de julio de 1829 a 1843. 
Sin firma de responsable. 

 

9 4 113 1825 – 
1829 

México Libro de devoluciones de Apartado que comienza con la 6ª. cuenta de don 
Joaquín María Casarín. Registra peso, leyes, número de piezas y a que cuenta 
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pertenece. Enero 1825-Diciembre.1829. 

9 5 100 1828 Estado libre 
de México 

Libro de asientos en que constan las barras introducidas en dicha Casa, sus 
números, ley y peso conforme los certificados que dan los Ensayadores y peso 
que de ellas hace el Balanzario con arreglo a la ordenanza mandada observar. 
Feb.-dic. 

 

10 1 19 1828 – 
1829 

México Libro auxiliar de ensaye que comprende de julio de 1828 a junio de 1829. 
Consigna cuenta de los productos de quintos de plata y oro, cuenta de 
derechos cobrados a los plateros y tiradores, cuenta de los quintos que ha 
verificado el cobre de la platería, resumen del importe de todos los ramos. 
Firma Cayetano Buitrón. 
Varias relaciones juradas del ensayador mayor por lo que ha cobrado. 

 

10 2 8 1828 – 
1829 

México Cuaderno de gastos del Ensaye de julio de 1828 a junio de 1829. Consigna 
cargo de cantidades entregadas por los ministros de la Tesorería general y 
data de cantidades o gastos erogados. Contiene comprobantes de pago. 

 

10 3 59 1828 – 
1829 

México Libro de barras de julio de 1828 a junio de 1829. Consigna plata de azogues, 
plata de fuego, plata vajilla, oro de azogues, oro vajilla, exceso de oro, ensaye. 

 

10 4  1829 México 7 carteras con datas de aceite. 
Firma Ángel Figueroa. 

 

10 5 2 1829 México Inventario de los útiles, enceres y metales que por orden del Superintendente 
entregó don Manuel Ibañez al Guardamateriales José María Lombardini. Junio 
1829 
Firma Francisco García. 

 

10 6 4 1829 México El ex -juez de Balanza, José Luis Morales solicita que los Ministros de la Casa 
certifiquen su buen desempeño en el empleo. 
Firman José Luis Morales y Barrio y Manuel Díaz Moctezuma. 

 

10 7 4 1828 – 
1829 

México Expediente de la cuenta y relación jurada que el Tesorero José Pavía presenta 
en la Secretaría de Estado del Despacho de Hacienda. Julio 1828 – junio 1829 

 

10 8 2 1829 México Solicitud de Ángel Figueroa para ocupar el cargo de Guardavista.  
10 9 2 1829 Tlalpan Libramientos para el pago de los gastos de oficina del Ensaye. 

Firma Luis Velázquez de la Cadena. 
 

10 10 9 1829 México Informe sobre los operarios que son necesarios para seguir laborando en esta 
Casa de Moneda  y que deben ser exentos del servicio militar. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma. 

 

10 11 2 1829 México Fojas sueltas. Borradores de correspondencia.  
10 12 200 1829 San Luis 

Potosí 
Libro común en donde se consigna los ramos de Cargo y Data separados del 
Manual. 
Firma José Ignacio de Lara y Manuel Ramos. 
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10 13      
11 4   México   
11 5 4 1830 México Borradores de correspondencia.  
11 6  1830 – 

1833 
México Expediente sobre los problemas de abasto de cobre para cubrir las 

necesidades de fundición en la Casa de Moneda  . 
 

11 7 1 1830 Tlalpan Remache No. 1 que manifiesta piezas de plata presentada para su beneficio. 
Firma Manuel María de Navarrete. 

Foja rota y 
maltratada 

11 8 3 1830 No se 
identifica 

Oficios informando sobre monedas falsas encontradas en circulación.  

11 9 1 1830 Tlalpujahua Certificado de pago de derechos de piezas de plata remitidas a la Casa de 
Moneda  de México para su amonedación. 

 

11 10  1830 México Borrador de un oficio sobre remisión de un balance general.  
11 11  1830 México Certificados que comprueban las devoluciones de oro hechas por el Apartado.  
11 12  1830 México Escritura sobre las condiciones en que José Vicente de Meca deberá devolver 

a la Casa de Moneda  la suma que se le pagó por cobre, en virtud de la 
rescisión del contrato. 

 

11 13  1830 México José María de Apezechea, Apartador de la Casa de Moneda  ,presenta las 
medidas que deben adoptarse para fomento de la Casa de Moneda  . 

Documento 
incompleto. 

11 14  1830 México Constancia de las cantidades entregadas al Fiel Administrador para el pago de 
las memorias de jornales y otros gastos. 

 

11 15  1829 – 
1831 

México Memoria de gastos y jornales en la amonedación de cobre, de mayo de 1829 a 
junio de 1831. 

 

12 1 70 1831 San Luis 
Potosí 

Cuentas generales de las piezas de plata que se han recibido de los 
particulares para su amonedación, y las utilidades que ha tenido este 
establecimiento (enero 1831-enero 1833). Documentos que comprueban la 
cuenta de cargo y data llevada en el Libro Manual (1º. Sep. 1831-04 enero 
1833). 

 

12 2  1827 – 
1832 

México Borradores de oficios, informes y decretos del Superintendente  

12 3  1830 – 
1831 

San Luis 
Potosí 

Cuenta general de las piezas de plata que se han recibido de los particulares 
para su amonedación y las utilidades que ha tenido este establecimiento 
(1830). Documentos que comprueban la cuenta de cargo y data llevada en el 
Libro Manual de los primeros ocho meses de 1831.  

 

12 4 1 1831 México Correspondencia para el superintendente, en donde un empleado de la Casa 
de Moneda pide le sean devueltos documentos necesarios para contraer 
matrimonio (25-feb.-1831). 

 

12 5  1831 San Luis Documentos que comprueban la cuenta de cargo y data (07-nov.-1831 – 31-  
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Potosí dic.1831) 

12 6 1 1831 México Memoria de gastos en materiales, salarios y jornales consumidos en el 
experimento de 10 quintales tales de tierras de Fielatura de Casa de Moneda 
,hechos en la oficina del Apartado (26-31 marzo 1831). 

 

13 1 4 1830 San Luis 
Potosí 

Expediente sobre el problema de inundación en la oficina del Beneficio de 
Tierras (mayo – junio 1830). 

 

13 2 1 1831 San Luis 
Potosí 

Recibo por cuatro pesos, un real pagados por las Cajas del Estado al Juzgado 
1º. Por sumarias instruidas por delitos (07- Diciembre.1831). 

 

13 3 1 1843 No se 
identifica 

Relación de cobre vendido para pago de materiales consumidos en la última 
amonedación de ese metal (feb. – marzo 1843). 
Sin firma de responsable. 

 

13 4 2 1830 – 
1831 

México Lista nominal de todos los empleados, viudas y menores de esta Casa de 
Moneda, que demuestra las cantidades líquidas que a cada uno se adeuda 
para completar el pago de 16 mesadas comprendidas del 1º. De enero de 1830 
a fin de abril de 1831. 

 

13 5 28 1830 – 
1831 

México Once libramientos por gastos hechos en el Departamento de Grabado, 
expedidos por el Director de la Casa de Moneda . 
Firma Manuel Díaz Moctezuma. 

 

13 6 2 1832 México Oficio donde el Guardavista Joaquín Guzmán pide se le reconozca su empeño 
laboral con una gratificación económica (25 – marzo – 1832). 
Firma Joaquín Guzmán. 

 

13 7 2 1831 México Aviso sobre el fallecimiento del exgrabador Don Francisco Gordillo, al 
Secretario de Hacienda (09 –feb.–1831). 

 

13 8 11 1831 - 
1832 

Durango Expediente sobre proporcionar a la Casa de Moneda  de Durango, ciertas 
noticias para arreglar su giro. 
Firma Luis Gonzaga Oronoz 

 

13 9 10 1831 México Borrador del Diario de contaduría  de la Casa Nacional de Moneda de México. 
Cargo y data. Julio-octubre. 

 

13 10 1 1833 México Razón de lo que vale una pieza de plata con oro según su número, ley y peso. 
28-febrero-1833. 

 

13 11 6 1832 – 
1833 

México Certificados de las leyes que contienen varias piezas de plata con oro. 
Firma Tejeda y Cuevas. 

 

13 12 5 1832 Taxco Boletas de los gastos y productos en los beneficios de la Hacienda del Chorrito.
Firma Juan Magdaleno e Ignacio Limares. 

 

13 13 4 S/F Sin 
procedencia

Oficio en el que se pide el ascenso natural del 3º. Y 4º. Contadores por 
fallecimiento del 2º. Y supresión del 4º. 

 

13 14 2 1837 México Certificados de adeudos de mesadas a Manuel Díaz Moctezuma y de sueldo a  



 15 
Mariano Torreblanca. Se asientan los abonos. 
Firman Bernardo González Y Manuel Díaz Moctezuma. 

13 15 5 S/F México Expediente sobre propuestas de ternas para ocupar los puestos de Contadores 
de moneda en esta Casa de Moneda. 

 

13 16 5 1833 México Solicitud de una de las plazas vacantes de Contador de moneda, hecha por 
don José María Melgarejo. Julio de 1833. 
Firma Bernardo González y José María Melgarejo. 

 

13 17 2 1830 No se 
identifica 

Correspondencia al Superintendente sobre los reparos hechos por la 
Contaduría Mayor de Hacienda a la cuenta comprendida de 27 de julio de 1827 
a junio de 1828, del director de la Casa de Moneda  . 

 

13 18  1832 – 
1834 

México “Libro de Cargo y Data para la cuenta de la mitad que corresponde  a la Casa 
de Moneda  de México del líquido producido de los comisos, principiada en 11 
de noviembre de 1832” 23-febrero-1833 – 30-junio-1834. 
Firma Alejandro Loreto y Nicolás Beltrán. 

 

13 19 1 1833 México Solicitud del puesto de guarda auxiliar de la Casa de Moneda  hecha por don 
Francisco Vergara. 15-junio-1833. 
Firma Vergara. 

 

13 20  1833 México 22 libramientos por gastos de salarios y jornales de operarios del departamento 
de Fielatura, presentados por Bernardo González 
Firma Manuel Díaz Moctezuma. 

 

13 21 4 1834 Oaxaca Oficio de la Comisaría General del Estado de Oaxaca al Superintendente de la 
Casa de Moneda  de México, en donde envía las razones del peso que tienen 
las 7 barras de plata presentadas por don Antonio Obicini, y los 7 bocados 
extraídos de dichas piezas.  

 

13 22 1 1835 México Oficio en donde constan los años de servicio de don Ramón Landeros, portero 
de la Casa del Apartado, y sus horarios de trabajo. 22-agosto-1835. 

 

13 23 1 1833 México Correspondencia de la Secretaría de Hacienda al Fiel Administrador José 
Dávila Madrid de la Casa de Moneda, sobre aceptar un inspector en las 
oficinas de Cuenta y Razón. 9-dic-1833 

 

13 24 1 1830 México Carta incompleta sobre la separación violenta de un empleo de la Casa de 
Moneda . 

 

13 25 1 1834 Sin 
procedencia

Oficio de acuse de recibo sobre disposición para reubicar al Cuerpo de 
Caballería en San Martín Texmelucan, por el Secretario de Guerra y Marina. 
07-mayo-1834. 

 
 

13 26 2 1837 – 
1839 

México Oficio en que se responde el informe prevenido en el expediente sobre uso una 
máquina inventada por Luis V. de la C. 13-julio-1837. 
Firma Luis Velázquez de la Cadena. 
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Oficio al Superintendente sobre enterar ciertas cantidades. 16-febrero-1839 
Firma Díaz. 

13 27 13 1829 – 
1843 

México Expediente sobre disposiciones emitidas por la Superintendencia sobre 
fundiciones de cobre, diferencia de ley. 
Diversos documentos de diferentes fechas. 

 

13 28 14 S/F México Proyecto de ley para la amortización del cobre, propuesta por el Presidente 
provisional de la República y oficios sobre las consecuencias de este proyecto 
de la Comisión encargada. 

 

13 29 30 1835 – 
1842 

México Correspondencia dirigida al Superintendente de Casa de Moneda  de México, 
diversos asuntos. 

 

13 30 1 1836 México Oficio sobre la existencia en Tlalpan de un establecimiento de falsificación de 
moneda. 19-octubre-1836. 

 

13 31 1 1792 San Lorenzo Copia de una petición del señor Gardoqui al Virrey a fin de que se cumpla la 
ordenanza para nombramiento de empleados de Real Hacienda. 

 

13 32 4 1839 México Oficio al Superintendente de la Contaduría de la Casa de Moneda  sobre unos 
cajones con cuños venidos de Londres con destino a Guanajuato, detenidos 
para ser investigados. 03-septiembre -1839 

 

13 33 4 1839 – 
1840 

México Decreto en que se pide al Fiel Administrador y al Ensayador informen cuántas 
máquinas de vapor se necesitan para el tiro y laminación de rieles, para el 
movimiento de las máquinas de corte cordón, y para acuñación, para obtener 
una amonedación de cien mil piezas diarias. Ambos responden argumentando 
que no conocen tales máquinas. 05-diciembre -1839 – enero-1840. 
Firman Bernardo González, José Dávila Madrid y Luis Velázquez de la Cadena. 

 

13 34 2 1836 México Informe al señor Superintendente de la Casa de Moneda de México, sobre 
haber recibido el firmante un oficio donde lo entera de la aprehensión de una 
fábrica de moneda falsa en el pueblo de Atizapan. 1º- junio-1836. 
Firma J. Alcántara. 

Una foja en 
blanco 

13 35 2 1837 No indica 
lugar. 

Razón de las tareas y jornales que se pagan a los operarios de esta Casa de 
Moneda  y el tiempo que pagan en cada operación. 

 

13 36 1 1838 México Copia hecha en 03-enero-1838, de disposición real sobre cortes de caja de la 
Casa de Moneda  de 09-abril-1769. 
Firma Pedro Rodríguez. 

 

13 37 2 1836 – 
1842 

México Borradores sobre deudas y libramientos de la Contaduría, por máquinas, útiles 
y fletes. 

 

13 38 3 1829 – 
1836 

México Documentos de la razón de las crazadas fundidas del 1º. Al 15 de marzo y 
carbón invertido en ellas y razón de las cantidades de cobre acuñadas desde el 
año de 1829, en que se mandó labrar esta moneda hasta la fecha. 

 



 17 
13 39 3 1825 México Borrador del reglamento que comprende las atribuciones del Grabador General 

de la República Mexicana. 13-marzo-1825. 
Firma José María de Surias. 

 

13 40 2 1836 México Presupuesto del costo que deberá tener la obra material de albañilería y 
carpintería para establecer un molino en la Casa del Apartado, formado por el 
que suscribe, de orden del Superintendente de la Casa de Moneda.  Acuerdo 
de la Contaduría y del Apartador General. 08-enero-1836. 
Firma Manuel Reyes. 

 

13 41 1 1832 – 
1834 

México Oficio de deuda de la Tesorería General a la Casa por sueldos.  

13 42 2 1837 –
1838 

México Balance general de los caudales a cargo del  Tesorero de esta Nacional Casa 
de Moneda de México con la liquidación de sus valores en el 14º. Año 
económico que comenzó en 1º. De julio de 1837.   31-dic.-1838. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma y otros. 

 

13 43 1 1840 México Noticia de lo que produjo el derecho de minería en el año de 1839, por las 
platas que entraron a esta capital. 18-nov.-1840. 

 

13 44 2 1833 México Razón de las cantidades que por préstamos hechos al supremo Gobierno se le 
adeudan a los particulares, y lo que se les debe a los centralistas del cobre 29-
julio-1833. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma. (Rúbrica). 

 

13 45 1 1841 – 
1842 

No se 
identifica. 

Relación de moneda bajada al cuño desde el 17 de diciembre de 1841 hasta el 
7 de marzo de 1842. 

 

13 46 2 S/F México Lista de los ciudadanos que podrán declarar sobre el estado que guardaban los 
molinos cuando don Manuel Ibañez supervisó dichos molinos. 

 

13 47 1 1834 México Memoria de gastos de afinación de cobre del 31 de agosto al 6 de septiembre 
de 1834 

 

13 48 4 S/F México Oficio de la suscripción voluntaria al proyecto de beneficencia para socorro de 
las familias de los empleados civiles de la República. 
Firman algunos de los suscritos. 

 

13 49 2 S/F No se 
identifica. 

Lista de operarios que hay en las oficinas del cobre con razón de sus tierras y 
si son o no cívicos. 

 

13 50 1 1837 México Informe sobre la imposibilidad de pagar sueldos. 26-enero-1837.  
13 51 1 S/F México Informe sobre las habitaciones, viviendas y piezas que forman la Casa de 

Moneda  de México. 
 

13 52 2 S/F México Borrador sobre las providencias que deben darse al tiempo de publicación de 
esta ley. 

 

13 53 15 1837 – México Fragmentos varios. Sobre las operaciones del Ensaye de 1788, falsificación de  
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1836 moneda, contrata de fundición, sobre la calificación de los empleados en 1814, 

moneda menud. 
13 54 2 S/F México Fragmento de un borrador que habla de leyes de amonedación.  
13 55 5 1830 – 

1834 
México Borradores de cuentas.  

Formato en blanco de servicios de empleados, tiempo y puestos. 
 

14 1 46 1832 –
1835 

México Libro primero donde se asientan los libramientos que la Junta Directiva del 
fondo piadoso de las Misiones de California expide contra el Superintendente 
de la Casa de Moneda. Contiene 46 libranzas del 3 de julio de 1832 a 9 de 
agosto de 1835. 
Tesorero de dicho fondo Ignacio de Cubas. 

 

14 2 2 1831 – 
1832 

San Luis 
Potosí 

Análisis de las cuentas generales, plata pasta, caudales y productos, mermas, 
gastos comunes, casa del cobre, ensaye, fielatura, fundición, sueldos de la 
Casa de Moneda  de septiembre a diciembre de 1831 y todo 1832. 
Firma Pedro Hernández. 

 

14 3 6 1831 – 
1832 

San Luis 
Potosí 

Libro No. 3 de cargo y data del cobre para la amonedación de las cuartillas y 
las cantidades acuñadas que recibe la Tesorería de la oficina de Fielatura. 
Firman Manuel Ramos y José Antonio Basán. 

 

14 4  1832 San Luis 
Potosí 

Memorias de los gastos de la oficina del Ensaye del 1º. Al 28 de enero de 1832 
Firma Victoriano Galindo y José Antonio Basán. 

 

14 5  1832 San Luis 
Potosí 

Expediente sobre el sueldo y falta de despacho o título del C. Juan Sanabria 
encargado de la Casa de Moneda. 
Firma Juan Nepomuceno Sanabria y Manuel Ramos. 

 

14 6 3 1832 México Correspondencia del Superintendente al Secretario del Despacho de Hacienda 
y a los señores Ministros de la Tesorería General. Tres cartas de 30 de mayo, 
28 de julio y 1º. De agosto de 1832. 

 

14 7 26 1832 – 
1834 

México 27 boletas de remisiones de plata, plata con cobre y oro del Apartado a la 
Superintendencia, del 05 de mayo de 1832 al 30 de abril de 1833 y una de 23 
de agosto de 1834. 

 

14 8 1 1833 México Certificado de servicios de Antonio Vergara, Guardavista supernumerario del 
Apartado Nacional. 

 

14 9  1833 México Expediente sobre el fallecimiento del Superintendente don Ildefonso Maniau, y 
nombramiento de Bernardo González Angulo. 
Firma Bernardo González y Bocanegra. 

 

14 10 7 1833 – 
1834 

México Solicitud de don José María Apezechea para que se le conceda el sueldo que 
le corresponde como Apartador General. 
Superior orden de 15 de julio de 1833 por la que se manda disfrute de 20 pesos 
anuales y su ayudante, don Salvador Hidalgo, de 12. 
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Firma Manuel Díaz Moctezuma. 

14 11 2 1831 San Luis 
Potosí 

Indice de libros y documentos de la cuenta de la Casa de Moneda, desde 1º. 
De septiembre de 1831 hasta enero de 1833. 
Firma Manuel Ramos y Antonio Bazán. 

 

14 12  1834 México 6 Memorias de viudas. Julio a diciembre presentadas por Bernardo González, 
procedentes del fondo de costos de amonedación. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma 

 

14 13 8 1834 México 4 libramientos expedidos por Bernardo González para el pago a doña María 
Vicenta Rodríguez, procedentes del fondo de costos de amonedación. Octubre-
diciembre.1834. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma. 

 

14 14 5 1834 México Memoria semanal y relación jurada que don José Dávila Madrid presenta de los 
gastos de Fielatura. Recibos de comprobación. 9-15-noviembre-1834. 
Firma José Dávila Madrid. 

 

14 15 2 1834 México Oficio sobre compra de zinc en 1934. 
Firman Díaz, Rodríguez y Dávila 

 

14 16 2 1833 México Cuentas de gastos del señor Carreto.  
14 17 4 1834 México Oficios de correspondencia al Superintendente en relación a gastos de la Casa 

de Moneda  y la ocupación del puesto de contador de moneda en la misma. 
 

14 18 3 1835 México Oficio de la razón de las cantidades que debe la Casa de Moneda a los 
introductores de plata pura y plata con oro en julio de 1835. 

 

14 19  1834 México Expediente con razón de las cantidades que han ingresado en el Tesoro con 
destino a la recomposición de la capilla de la Casa de Moneda  y recibos del 
encargado de la obra. 
Firma José Mariano Pavía. 

 

14 20 77 1834 – 
1835 

México Memorias de los gastos de salarios, jornales y materiales de enero de 1834 a 
junio de 1835, presentadas por el Apartador General José María Apezechea. 
Firma José María Apezechea y señor Hidalgo. 

 

14 21  1834 México Correspondencia girada por la Superintendencia al Secretario del Despacho de 
Hacienda. Julio-diciembre 1834. 
Firma Bernardo González. 

 

14 22 4 1835 México Correspondencia de la Contaduría de la Superintendencia sobre la fundición de 
monedas falsas. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma y señor González. 

 

14 23  1835 México 9 Memorias de viudas, de enero a junio y octubre de 1835. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma. 

 

14 24   México Libramientos expedidos por el Superintendente don Bernardo González  
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pagados del fondo de costos de amonedación. Enero-junio  1835. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma. 1835 

14 25 6 1835 México Correspondencia a distintas oficinas de la Casa de Moneda  sobre 
reconocimiento de monedas. 

 

14 26 1 1835 México Certificado de servicios del señor Antonio Rodríguez, como Operario de la 
Casa. 
Firma José Dávila Madrid 

 

14 27 1 1835 México Informe de robo a la Casa de Moneda  por el operario Miguel Borres 
Firma Manuel Díaz Moctezuma 

 

14 28 4 1835 México Correspondencia sobre la compostura de un caño a la espalda de la Casa de 
Moneda  de México 
Firman Ignacio de Castro, Díaz y Dávila. 

 

14 29  1835 México Correspondencia sobre el décimo año de la Casa de Moneda .  
Firma Joaquín de Obregón y José Mariano Pavía 

 

14 30  1835 México Memorias de julio a diciembre de 1835. 
Firman Apezechea e Hidalgo. 

 

14 31  1835 México Correspondencia sobre reconocimiento de falsas monedas por las que se 
acusa a Antonio Carrillo y socios. 
Firman Díaz y Cabrera. 

 

14 32 2 1835 México Correspondencia girada por la Superintendencia al Secretario de Hacienda 
sobre reconocimiento de moneda. Oct. A nov. 

 

15 1  1823 – 
1835 

México Borrador de certificado de nombramiento. 1823 
Borradores de cuentas de 1832. 
5 comprobantes de data (Fielatura plata), julio 1835. 
Borradores de memorias de mayo de 1835. 

 

15 2  1835 México Tres minutas de la Superintendencia sobre diversos temas. Oct. – nov. 1835.  
15 3  1830 – 

1835 
México Certificado de absolución a un empleado de la Casa que fue encontrado con 

plata. 1830 
Cinco documentos oficiales sobre funcionamiento de la Casa (1831, 1834 y 
1835) 

 

15 4  1834 – 
1835 

México 104 documentos diversos foliados entre el 1700 y el 1836 que van del 16 de 
agosto de 1834 al 21 de Diciembre.de 1835 (órdenes, solicitudes, memorias, 
nombramientos, etc.) 
Firma Manuel Moctezuma. 

 

16 1  1849 México Carta personal de don G. González a don Santiago Carreto.  
16 2  1836 México Sumarios de la labor de plata, labor de oro, datas, libranzas de cobre, ramo del 

feble del Común General para el corte de fin de junio de 1836. 
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16 3  1836 México Dos certificados de piezas de plata vajilla, expresan la ley vigente que se 

marca. 
 

16 4  1836 México Memorias de los gastos de materiales, salarios, jornales consumidos en la 2ª. 
Cuenta que se gira a cargo del Apartador General, José María Apezechea. 
Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos de la amonedación 
de cobre que presenta José María Dávila Madrid, Fiel Administrador de 
Labores. 

 

16 5  1835 – 
1836 

San Luis 
Potosí 

Indice general de los libros y documentos de que se compone la cuenta de la 
Casa de Moneda, de 10 de febrero de 1835 a 1º. De enero de 1836 y Libro 
borrador de los documentos que comprueban la cuenta de Cargo y Data del 
Libro Manual. 

 

16 6  1836 México Libro de barras, manifestaciones, plata, azogue, plata vajilla, plata de fuego, 
quintos y remaches de plata. Registra mes, nombre y cuentas. 

 

17 1 31 1839 Durango Libro de Cargo y Data del Ensaye Nacional de Durango, donde constan los 
derechos de fundición y ensaye que causan las piezas de oro y plata que se 
manifiestan, con lo demás cargos que se expresan y los gastos de la oficina, 
para la cuenta del año de 1839. 

 Hongos 

17 2 32 1839 Durango Libro común del Ensaye Nacional de Durango, donde se asientan las partidas 
de oro puro, oro incorporado y plata con oro, plata de azogue, fuego y vajilla 
que se manifiestan, funden y ensayan desde 1º. De enero hasta 31 de 
diciembre de 1839. 

Hongos 

17 3 130 1837 Zacatecas Libro número 2 de cuenta del cargo de los marcos de plata de once dineros 
que se introducen en esta Casa de Moneda, los correspondientes por el ramo 
extraordinario, asimismo la plata vajilla, los que se acuñan semanalmente, 
deducción de mermas con su correspondiente liquidación. Enero –
diciembre.1837 
Firma Mariano Fernández Moreno 

Hongos 

17 4 150 1837 Zacatecas Libro general número 3 de cargo y data en que constan las cantidades de 
pesos que resultan al cargo de la Tesorería de esta Casa de Moneda 
procedentes de los marcos de plata que se expresan acuñados en el Libro 
número 2 semanalmente, productos del feble y las datas de todas las 
cantidades que se pagan por valor de platas, sueldos, memorias y demás 
gastos que en él se contienen. Enero – dic- 1837 

Hongos 

17 5 151 1836 San Luis 
Potosí 

Libro manual en donde consta el cargo general de caudales que ingresan en la 
Tesorería de esta Casa de Moneda  y los egresos de todos los ramos que se 
hacen por ella, con explicación de las fechas, individuos que los perciben y 
documento a que se refiere. Enero – junio 1836 

 

17 6 6 1838 México Solicitud de los C.C. Mariano Morales Teniente de Fiel, Luis Amado Morales,  
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Escribiente de Fielatura y Joaquín Guzmán, Guardavista propietario del 
departamento de Fielatura, para que se les abonen 12 reales diarios en cuenta 
de sueldo corriente. Junio 1838. 
Firman los solicitantes.  

17 7 3 1838 México Oficio del tribunal de cuentas para que los responsables presenten las que no 
hayan presentado, bajo las penas que se imponen. Julio 1838. 
Firma Joaquín de Obregón. 

 

17 8 4 1838 México Resumen de las memorias semanales de 20 a 26 de octubre y 22 a 28 de 
diciembre de 1839. 
Certificados de leyes de piezas de plata vajilla con oro 18 enero 1839). 
Certificado de una pieza de oro devuelta 818 enero 1839). 
Firma Morales. 

 

17 9 1 1839 México Carta en que se solicita la remisión del expediente general sobre Casas de 
Moneda Foráneas, y el que instruyó en Londres el Excelentísimo señor 
Santamaría sobre falta de peso y leyes de las monedas de la República. Se 
pide la remisión de las monedas haciéndose cargo de la devolución. 15 enero 
1839. 

 

17 10 13 1838 - 
1839 

Zacatecas Libro de barreaje. Administración subalterna de Sombrerete. Año civil de 1º de 
noviembre de 1838 a 31 de octubre de 1839. 
Firma Marcos Moreno. 

Libro sin pasta 
 
 

17 11 45 1838 – 
1839 

S/lugar 
 

45 resúmenes de las memorias semanales del 30 de diciembre de 1838 al 21 
de diciembre de 1839. 

 

17 12 28 1844 – 
1845 

México Cuenta y relación jurada que el fiel administrador presenta de la plata recibida 
del fundidor y las sumas labradas que entrega, del 2 de enero de 1844 al 3 de 
diciembre de 1845. 

 

17 13 6 1839 – 
1840 

México Algunas órdenes de la Superintendencia sobre venta de cobre inútil y 
disminución de guardavistas para reducir gastos de la Casa de Moneda. 

 

17 14 1 1801 – 
1842 

México Relación de los empleos que ha tenido el señor José Figueroa y el tiempo que 
en ellos ha servido, en esta Casa de Moneda. 

 

17 15 1 1831 Sin 
procedencia

Borrador de la razón de las libranzas que se han dado desde el mes de agosto 
del año de 1831 hasta mayo de 1842. 

 

17 16 31 1838 Durango Diversos documentos de cargo y data del mes de junio de 1838.  
17 17 7 1836 Sin 

procedencia
Comprobantes de pago de la fielatura. Febrero de 1836.  

17 18 2 1836 Cosala Deducción del valor de un tejo de plata que sufrió en su cambio. 22 de julio de 
1836 

 

17 19 2 1836 México Carta del administrador al superintendente de la Casa de Moneda  solicitando  
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autorización para hacer adecuaciones a la Casa para su mejor funcionamiento 
y evitar la extracción de metal no registrado. Mayo 1836. 

17 20 1 1836 México Correspondencia de la Secretaría de Hacienda al Superintendente de la Casa 
de Moneda  de México negando un aumento de sueldo para el guardavista 6º 
don Joaquín Guzmán Guzmán, en tanto mejora su colocación, por no ser legal. 
Mayo 1836.  

 

17 21 7 1837 México Carpeta de los inventarios de Casas de Moneda falsa. (Candelaria de los Patos 
y Tacubaya). Marzo, junio, noviembre. 

 

17 22 34 1837 México Resúmenes de memorias semanales: 15 enero-18 febrero, (nota indicando que 
faltan del 19-25 de febrero, del 26-4 de marzo, del 12-18 de marzo), 5-11 
marzo, 19 marzo-8 julio, 19 noviembre - 30 diciembre. 

Estas cuentas 
completan las 

del V. 18, exp. 1. 
17 23  1837 Zacatecas Libramientos por piezas de plata introducidas por don Martín Cariaga, don José 

María Benavides y don Manuel Echeverría. Septiembre-octubre. 
 

17 24 1 1837 México Circular sobre pago de sueldos enviado por la Superintendencia. 27-febrero-
1837. 
Firma Díaz y Pavía 

 

17 25 1 1837 México Carta del Ministerio de Hacienda al señor Superintendente de la Casa de 
Moneda  sobre que ésta no puede quedar exenta de ajustarse al decreto de 17 
de abril de 1837. 

 

17 26 1 1838 Sin 
procedencia

Carta al Superintendente, de don José María Gochicoa, contratista de cobre, 
pidiendo se le satisfagan 20,000 pesos que se le deben, con arreglo a lo que 
don Francisco Iturbe compró al Supremo Gobierno. 

 

18 1  1837 México Boletas de resumen de las memorias semanales. 8-14 enero y 9 julio-18 nov. 
1837. 

Estas cuentas 
completan las 
del V.17, E.22 

18 2  1830 – 
1837 

México Oficio en donde se estipula que por el Decreto de 1º. De enero de 1772 se ha 
cambiado en la Tesorería moneda de plata menuda muy gastada, por la de 
nuevo cuño, de 1º. De julio de 1836 a 30 de junio de 1837. Tiene inserto un
estado que manifiesta las cantidades amonedadas del 1º de julio de 1830 a fin 
de junio de 1831. 

 

18 3  1836 – 
1837 

México Oficio de la razón de lo pagado de más y de menos en la compra de metales 
del año económico de 1º. De julio de 1836 a fin de junio de 1837. 

 

18 4  1837 México Oficio de la representación del Fiel Administrador, Apartador General y otros 
empleados para que se les abonen sus sueldos a los Guardas de Vistas de 
Fielatura. Octubre - Diciembre.1837. 

 

18 5  1837 México Oficio donde se le confieren al Superintendente las facultades directivas 
gubernamentales, económicas y fiscales que le demandan las ordenanzas de 
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la Casa de Moneda  de México que no están derogadas por el Decreto de 17 
de abril de 1837. Firma J.M. Cervantes. (Decreto impreso)
27-mayo-1837 

18 6  1837 México Oficio del Ministerio de Hacienda sobre el destino de los empleados españoles 
en Casa de Moneda de México. 
08-abril-1837.  

 

18 7  1837 México Carta donde se exponen las condiciones a las que deben quedar sujetas las 
Casas de Moneda según Decreto de 17 – abril - 1837. 
14-junio-1837. 

 

18 8  1837 México Copia de los libramientos de plata y vajilla que en el corte de fin de junio de 
1837 quedaron pendientes. 

 

18 9  1837 México Oficio de Rafael Manzanedo al Superintendente de la Casa de Moneda  de 
México para que se cancele su fianza, pues no tiene mas bienes con los cuales 
ser fiador, por haber sido asaltado en su casa. 30-mayo-1837. 

 

18 10  1836 – 
1838 

México Memorias de los gastos en materiales, salarios y jornales consumidos en la 
cuenta del Apartador General. 26-junio-1836 – 24-junio-1837, borradores de 
enero de 1837, 17-23 sep.-1837, cuentas de lo que el Apartador debe de 
noviembre y diciembre. De 1837, memorias de 11-24 febrero y 4-10 marzo de 
1838.  

 

18 11  1838 – 
1840 

México Memoria de los gastos en materiales, salarios y jornales consumidos en la 
segunda cuenta que se gira a cargo del Apartador General José María 
Apezechea. 11-17 marzo, 1-13 oct. ubree 1838, 16 Diciembre.1838 – 24-
octubre-1840. 

 

18 12  1838 México Oficio de Bernardo González a la Contaduría, pidiendo se amplie el plazo para 
la contestación de los pliegos de revisión. 12-feb-1838. En 3 – marzo - 1838 se 
pide nuevamente ampliar el plazo. 
Firma Bernardo González.  

 

18 13  1838 México Boletas de certificados de piezas de plata de diferente procedencia, indicando 
la ley. Marzo-dic. 
Firma Camilo. 

 

18 14  1839 -------- Cuenta de 14 de agosto de 1739 por tres montones lavados a don Julián Pérez 
con 105 libras. 

 

18 15  1839 México, 
Pachuca 

Certificados de don Miguel Michaus (tachados). 
Firma José A. Parda. 
Certificado de Amado Beltrán sobre pliego echado a perder. 
Nombramiento de perito para avalúo de la Hacienda de Guadalupe. (17-mayo-
1839). 
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18 16  1839 Zacatecas Acuse de recibo de Vicente González por 3 000 pesos a favor de los señores 

viuda de Echeverría e hijos, de México. 
Firma Moreno.  

 

18 17  1839 México 171 libramientos por el pago de piezas de plata introducida, expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda. 09-enero – 07-septiembre-1839. 
Firma Bernardo González. 

 

18 18  1839 México 72 libramientos por el pago de plata vajilla introducida, expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  . 08-enero – 24 – diciembre -1839 

 

18 19  1839 México Oficio del Ministerio de Hacienda a la Contaduría de la Casa de Moneda  para 
que se reduzca el cobre existente en rieles, tierras o caspas, a planchas o tejos 
y así sean vendidos para que de su importe se pague el sueldo de varios 
empleados. Firmas de conformidad de los empleados por lo que se les pagará. 
Enero-abril 
Firma Cortina y González. 

 

18 20  1839 México Borrador de cargos para el general común de 1839 firmados para revisión en 
enero de 1841 (Enero - diciembre. 1839). 
Cantidades entregadas al señor Cadena para gastos de la fundición de cobre 
(enero-nov. 1839). 
Lista de ministros y empleados de esta Casa a quienes se les devuelve el tanto 
% que se les descontó indebidamente. 

 

18 21  1839 Taxco Estado que manifiesta los quintales de metal beneficiado y costos del beneficio. 
31-dic-1839 
Firma Ignacio Linares. 

 

19 1  1840 México Oficio del 15-mayo-1840, al Superintendente, hecho por Luis Amado Morales 
solicitando se le pague lo que se le debe por cinco meses que fue guarda 
materiales, de 1º – marzo a 31 - julio de 1838 y que a cuenta se le den cien 
pesos. El Superintendente autoriza se le den los cien pesos. 
Razón de las cantidades de moneda de cobre antiguo que han enterado los 
particulares en esta Casa de Moneda. 

 

19 2  1840 S/lugar Borrador de un certificado de dos piezas de plata introducidas por Camilo 
Therin. 10-oct.-1840. 

 

19 3  1840 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales presentadas por el Fiel Administrador. Incluye 
comprobantes. 27-julio – 29-agosto. Nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 
Firma Rafael Teja. 

 

19 4  1840 México Libramiento de catorce pesos a don Ignacio de Molina por treinta medallas de 
plata para las votaciones del consejo, expedido por el Superintendente de la 
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Casa de Moneda  . 10-oct.-1840 

19 5  S/F México Borradores con tachaduras, al parecer de alcabalas.  
19 6  1840 México Borradores de cuentas semanales de gastos de empleados, operarios y otros 

gastos. Enero-julio-1840. 
Cuentas de cargo y data de la oficina del apartado. 

 

19 7  1840 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda  de Jalisco. Cargo y data de 
amonedación. Enero - diciembre. 
Firma Manuel Antonio Güemes. 

 

19 8  1821 – 
1845 

México Diversos borradores de cuentas, razones de empleados de la Casa de Moneda 
,oficios sobre reparaciones en la Casa, un Diario del Gobierno de la República 
Mexicana (impreso) de 13 de febrero de 1845 en que se habla de que se 
revoque la contrata de la Casa de Moneda  de Zacatecas. 

Un impreso 

19 9  1837 – 
1841 

México 21 memorias de viudas de empleados que fueron de esta Casa y del Apartado, 
cantidades que se les ha de pagar por esta Tesorería, a las viudas y menores. 
Julio y agosto de 1837 y enero, febrero y de septiembre a diciembre de 1841. 
Firma Pedro Rodríguez.  

 

19 10  1841 México 36 libramientos  expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  a los 
empleados de la misma; 4 son del 31 de agosto y 31 del 31 de diciembre de 
1841. 

 

19 11  1841 México Oficio a los Superintendentes de la Casa de Moneda  de México, enviado por el 
señor Manuel Antonio Güemes, de la de Guadalajara, indicando que le adjunta 
el estado de acuñación hecha en esa Casa de Moneda  en plata y oro desde el 
año de 1821 hasta 1840, fechado el 16 de febrero de 1841. 
Firma Manuel Antonio Güemes. No viene adjunto el estado mencionado. 

 

19 12  1841 México 9 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de piezas de plata introducidas por diferentes personas. Enero-noviembre 
1841. 

 

20 1  1841 México Oficio de Juan José Díaz dirigido al Superintendente de la Casa de Moneda, 
solicitando se le abone el sueldo que se le debe, 6-dic.-1841. 
Oficio del Superintendente, Manuel Díaz Moctezuma, al Ministro de Hacienda 
para conceder a Juan José Díaz lo que pide, 17-diciembre-1841. 

 

20 2  1841 México Oficio del señor Guillermo Phelps dirigido al superintendente de la Casa de 
Moneda  solicitando le sean vendidos de esa Casa un riel grande y uno 
pequeño con sus correspondientes útiles para pesar metales., 22-junio-1841. 

 

20 3  1840 – 
1845 

México - Borradores de cargo y data del Apartador por plata y oro desde 21 de mayo 
de 1840. 
- Propuesta del Tesorero de una terna para elegir al oficial 4º. de esa oficina.
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Sin fecha ni firma. 
- Oficio de Manuel Ruiz de Tejeda indicando que remite 100 pesos de depósito, 
acompañado del libramiento respectivo hecho por la Casa de Moneda de 
México en Diciembre.de 1841 
- Constancia de servicios del señor Manuel Casarín, oficial 2º de la Tesorería 
con los empleos que ha ocupado y su duración (nov. 1841). 
- Borrador de  cantidades en peso de plata y oro en Diciembre.de 1844 y enero 
de 1845.  

20 4  S/F México Borrador  incompleto de lo que parece un reglamento, sin fecha ni firma.  
20 5  1842 – 

1846 
 -23 libranzas de oro. 

-“Estado de parada del día de la fecha” (08-dic.-1846) 
- Borrador con notas sin lógica. 

 

20 6   México   
20 7 5 1842 México - Libramientos expedidos por José Cacho, General de Brigada y 

Superintendente de la Casa de Moneda, dos de ellos para el pago de 
pensiones a viudas y menores procedidos del ramo de Montepío (20-mayo y 
30-julio de 1842) y uno por manufactura de cuartillas procedido del fondo de 
caudales (30-nov.-1842),  acompañado de un oficio que habla de la cantidad 
librada. 
- Copia impresa por el Ministerio de Hacienda del Decreto del Presidente 
provisional de la República, Antonio López de Santa-Anna, para la creación de 
una Casa de Moneda  en Oaxaca (16-julio-1842). 

Una hoja 
impresa 

20 8  1842 - 
1843 

México - Documentos  sobre unas balanzas y pesas que  el Director general de la 
Renta del tabaco pide prestadas a la Casa de Moneda  de México. 
- Informes sobre el uso de bombas hidráulicas en la Casa de Moneda  de 
México. 
-Nombramiento de interventor  de esta Casa de Moneda expedido a favor de 
don Andrés Centeno.  Diversos oficios relativos a sus atribuciones y otros 
asuntos relacionados. 
- Oficio del Juzgado de Hacienda solicitando a la Contaduría de la Casa de 
Moneda  informes sobre el embargo de unas casas. 
- Petición del Superintendente de la Casa de Moneda, General don José 
Cacho, al Director General de Artillería para que dé licencia al herrero Rafael 
Castro de trabajar en la Casa mientras consiguen los oficiales necesarios.  
- Oficios sobre la jubilación del Fiel administrador don José Dávila Madrid y 
nombramiento para que le sustituya el Ensayador 2º. Don Luis Velázquez de la 
Cadena y documentos relativos. 
-Oficio del Juzgado de Minería al Superintendente de la Casa de Moneda 
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remitiendo un pedazo de riel de plata que se robó de esa Casa el operario 
Simón Anaya. 
- Oficio del Ministerio de Hacienda solicitando al Superintendente de la Casa de 
Moneda  el expediente relativo a un nuevo plan de sueldos y respuesta del 
Superintendente. 
- Petición de Julián Peña al Superintendente de la Casa de Moneda  de que se 
le ayude pues sufrió un accidente cortando cobre y respuesta. 
-Representación del señor don José María Apezechea sobre falta de ley en las 
piezas que le entregaron en junio. 
- Oficio de la Contaduría al  Superintendente para aclarar una partida de la 
memoria de plata por el sueldo de un maestro de corte. 
- Presupuesto de gastos de reparación en las oficinas de Fundición por los 
incendios acaecidos. 
- Oficios sobre el número de barras que se tiene permitido exportar a la 
Compañía del Mineral del Monte de Pachuca. 
- Oficio en el que el Juzgado de Hacienda pregunta al Superintendente si 
poseen el depósito que don Ildefonso González hizo en la Tesorería de la Casa 
de Moneda  . 
- Oficios en que el Juzgado de Hacienda pregunta al Superintendente sobre los 
depósitos hechos en la Tesorería de la Casa de Moneda  por las Haciendas de 
Tlaxocotla y Buenavista. 
- Oficio del Ministerio de Hacienda pidiendo a la Casa de Moneda  un informe 
de sus bienes. 
- Oficios sobre muestras de monedas de oro acuñadas con los nuevos 
troqueles hechos por el Grabador principal don Luciano Rovira. 
- Oficio del Ministerio de Hacienda dirigido al Superintendente de la Casa de 
Moneda  con un ejemplar del día 10 de octubre del periódico El siglo XIX donde 
apareció una nota en la que un ciudadano introductor se queja de que en los 
pagos que hace esa Casa por las platas que se acuñan no se les entrega la 
parte de menudo correspondiente y las fracciones de los libramientos se les 
pagan en moneda de cobre. Respuesta del Superintendente al Ministro de 
Hacienda. Borrador de las existencias de cobre. 
- Oficio de la Tesorería General de la República Mexicana en que se pide al 
Superintendente de la Casa de Moneda  un informe de los bienes de doña 
Antonia Garza Ríos, difunta viuda del difunto señor don José María Lombardini, 
guardamateriales que fue de la Casa, para saber que parte le corresponde a la 
Hacienda Pública. 
- Oficio de la Tesorería General de la República mexicana solicitando al 



 29 
Superintendente de la Casa de Moneda  las constancias relativas al capital de 
tres mil pesos de la Hacienda de San José en el Valle de Santiago y nota de la 
Contaduría remitiéndolas. 
- Oficio del Ministerio de Hacienda solicitando al Superintendente de la Casa de 
Moneda  un informe que remitirá a la Dirección General del Tabaco sobre las 
existencias de salitre y azufre que tenga ese establecimiento. 
- Oficio del señor José Sarmiento dirigido al Superintendente pidiéndole se le 
refrende el recibo de lo que enteró en esa Casa el 29 de noviembre de 1836, 
por haber sido roto por equivocación. 
- Oficio del Juzgado de Hacienda solicitando al Superintendente de la Casa de 
Moneda, información sobre idoneidad de don Francisco Escobar para subrogar 
la fianza que su padre don Luis otorgó al ex-Guardamateriales don José María 
Lombardini. 
- Oficios del Ministerio de Hacienda, Sección 2ª, al Superintendente de la Casa 
de Moneda  ,don José Cacho, sobre que los jefes y empleados de esa Casa 
presenten juramento a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842.  

20 9  1841 San Luis 
Potosí 

Carpeta de data. 64 documentos de 52 pólizas de jornales de las oficinas de la 
Fielatura, Fundición, Cerrajería y Porteros con 12 memorias del Ensaye de la 
Casa de Moneda  de México. Comprobantes del Libro No. 1, fojas 35 a la 37 v. 
Enero - diciembre. 1841. 

 

21 1  1841 México - Letra de adeudo del señor Pavía a Antonio Meyer y Santos Crespo. Nota al 
final negando tal adeudo.  
- Data de cizalla entregada al Fundidor mayor  
- Comprobantes da pago de cargas de leña para la oficina de Fundición de 
cobre. 
- Libramiento por la introducción de siete piezas de plata. 

 

21 2  1841 – 
1845 

México Diversos borradores de cuentas de cargo y data de diferentes rubros de plata, 
oro y cobre. 

 

21 3  1842 México Oficios de la Superintendencia de la Casa de Moneda  de México; 1) 
informando al señor Administrador de rentas de Tepeapulco que se recibió el 
dinero enviado con el don Tomás Roldán; 2) ordenando que se sigan pagando 
sueldos atrasados de don Joaquín García y a sus herederos.  

 

21 4  1842 S/lugar Borradores de cuentas de cargo y data de diferentes rubros.  
21 5  1842 México 9 acuses de recibo por cantidades de dinero recibidas por pastura para las 

mulas. Firma J.M. Anduaga. 
 

21 6  1842 México Liquidación de oro y plata al Apartador José María Apezechea de 1º de enero a 
31 de diciembre de 1842. 

Manchas por 
humedad 

21 7  1842 S/lugar Libro de memorias semanales de gastos en las oficinas de cobre y de los Sin pasta 
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operarios que trabajan en ellas. 

21 8  1852 México Borrador del Oficial Mayor 2º. De la Contaduría en que certifica  los empleos 
que don Luis ha desempeñado. Mayo.  

 

21 9  1840 - 
1845 

México - Memorias y relaciones juradas que don Manuel María Sorondo, 
Guardamateriales, presentó de los gastos erogados semanalmente en la labor 
de plata. 1840-1842 y 1844/45 
- Memoria y relación jurada que el Fiel Administrador, Luis Velázquez de la 
Cadena, presentó de los jornales, tareas y gastos causados en la amonedación 
de cobre, y memorias de los gastos hechos en el Molino del Apartado Nacional 
correspondientes a la Fielatura. Comprobantes de pago, 1842. 
- Memorias y relaciones juradas que el Fiel Administrador, Luis Velázquez de la 
Cadena, presenta de los jornales, tareas y gastos semanales de la cuenta de la 
plata. 1843-1845. 

 

22 1 383 1843 México Libramientos expedidos por José Cacho, Superintendente de la Casa de 
Moneda, a favor de diversos individuos por el valor de las piezas introducidas 
para su amonedación, de enero a julio de 1843. 

 

22 2 2 1843 México Libramiento 397, expedido por José Cacho, Superintendente de la Casa de 
Moneda, por el valor de las piezas introducidas para su amonedación, 
diciembre. 

 

22 3 7 1843 México Boletas de Libranzas de oro (seis)  
22 4 5 1843 México Oficio de Leandro Pinal, en representación de la Ilustre Mesa de Plateros, 

Tiradores y Batehojas, manifiesta al Supremo Gobierno las razones y 
documentos en que dicha Mesa se apoya para resistirse a redimir el capital de 
tres mil pesos que se le requiere, como si ese fondo perteneciera al ramo de 
temporalidades de que habla el Supremo decreto de 19 de septiembre del año 
de 1842. 

 

22 5 5 1843 Puebla Recuento y entrega del estanquillo No. 1 de la calle de Guerra; de los labrados 
en puros, cigarros, papel sellado y naipes. 

No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda  . 

22 6 13 1843 México Memorias mensuales de los gastos erogados en la oficina del Ensaye de la 
Casa de Moneda  de México. Firman Leo de Larrea y Reyes. 

 

22 7 4 1844 México Hoja de servicios de Manuel Ibañez, constructor de pesos de ensayar.  
22 8 17 1843 México Expediente sobre extravío de libramiento de oro No. 35 expedido a favor de 

Don Jesús Medina. 
 

22 9 4 1843 México Expediente sobre falsificación de moneda.  
22 10 5 1843 México El Juzgado de Hacienda solicita la conclusión de cuentas del finado 

Guardamateriales, Don José María Lombardini. 
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22 11 5 1843 México Se notifica el fallecimiento del Oficial 3º del Departamento de Grabado, Manuel 

Araoz. 
 

22 12 46 1843 México Correspondencia del Ministerio de Hacienda al Superintendente sobre diversas 
disposiciones y asuntos. 

 

22 13 3 1843 México Oficios sobre la compra de tres piezas de plata de copela para el Hospital de la 
Purísima Concepción. Firma Manuel Andrade. 

 

22 14  1843 México Correspondencia dirigida al Superintendente de la Casa de Moneda  . Asuntos 
diversos. 

 

22 15 4 1843 México Oficio  sobre el beneficio de Tierras de la Fielatura. Firma José Cacho.  
22 16 16 1843 México Correspondencia de la Dirección General de Alcabalas y Contribuciones 

Directas solicita la remisión de los estados de cuentas generales de valores de 
los años citados. 
Se otorga permiso a D. José Mariano Hermosillo, Oficial primero de la 
Tesorería de la Casa de Moneda  para contraer matrimonio. 

 

22 17 28 1843 San Luis 
Potosí 

Memorias de pago de salarios y jornales de los diversos departamentos de la 
Casa de Moneda  de San Luis Potosí, mayo a julio de 1843. 

 

22 18 2 1842 – 
1843 

México Foja suelta por el rebatido de cobre entregado al Fundidor en noviembre de 
1842 y enero de 1843. 

 

22 19 3 1846 México Libramiento expedido por Bernardo González por gastos de Fundición pagados 
del fondo de costos de amonedación. 

 

22 20  1842 México Documentos sueltos, al parecer borradores, sobre sueldos y salarios de los 
trabajadores de la fielatura, recibos por diversos conceptos, oficios, cuentas 
varias. 

 

22 21  1843 México Libramientos  expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, por el 
pago de las memorias de salarios y jornales de la oficina de Fielatura. 

 

22 22  1843 México Libramientos  expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, por el 
pago de las memorias de salarios y jornales de la oficina de Fielatura. 

 

22 23  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda por el 
pago de salarios y otros gastos erogados en la Oficina de Fundición. 

 

22 24 4 1843 México Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda para el 
pago de salarios y otros gastos erogados en la oficina de Fundición por el 
beneficio de tierras. 

 

22 25  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de diversos gastos en las diversas oficinas de la Casa. 

 

22 26  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de diversos gastos en las diversas oficinas de la Casa. 

 

23 1  1842 México Libramiento para el pago de pensiones a viudas y menores del Fondo de Monte  



 32 
Pío. 

23 2  1842 México Documentos sueltos sobre pago de derechos.  
23 3  1842 México Certificados expedidos a diversos individuos por introducción de moneda vieja 

de cobre. 
 

23 4  1842 Pachuca Se consulta al Superintendente sobre el pago de fletes.  
23 5  1842 Zacatecas Libro de barreaje. Registra nombre del introductor, número de pieza, ley, 

marcos y pago de derechos de ensaye y del 3%. 
 

23 6   San Luis 
Potosí 

Comprobantes de Data por pago de jornales de la Oficina de Fielatura, 
Fundición, cerrajería, porteros. Con 12 memorias de Ensaye. 

Documentos con 
hongos, en muy 
mal estado. 

23 7  1843 – 
1844 

México Libro de Memorias de salarios y gastos causados por el beneficio de tierras.  

24 1  1849 – 
1850 

Guadalajara Memoria semanal de lo pagado por útiles y jornales de operarios en la 
administración de la Casa de Moneda  . Diciembre de 1849 -enero de 1850. 

 

24 2  1845 México Correspondencia. Oficio de la Junta de Fomento  de Minería sobre una libranza 
expedida en Guadalajara. 

 

24 3 4 1848 México Hojas de servicios de algunos empleados; se especifica: nombre, tiempo de 
servicio, tipo de empleo, tiempo en cada cargo, lugar donde ha servido, 
comisiones y encargos. 

 

24 4  1842 – 
1846 

S/lugar Libro borrador d remaches.  

24 5  1840 – 
1845 

México Correspondencia con el Ministerio de Hacienda sobre diversos asuntos.  

24 6  1842 México Correspondencia sobre diversos asuntos.  
24 7  1841 México Libramientos expedidos por el Superintendente Bernardo González Pérez para 

el pago de compras de plata numeradas del 250 al 339. 
Documento con 
hongos. 

24 8  1841 México Correspondencia, diversos asuntos.  
25 1  1843 San Luis 

Potosí 
Documentos de Data, póliza y memorias por el pago de jornales de las 
diferentes oficinas de labor. 

 

25 2  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente para el pago de introductores 
de oro vajilla. 

 

25 3  1843 México Se acusa recibo de la contribución de los empleados de la Casa para la 
celebración del aniversario de la independencia. 

 

25 4  1843 México Recibo por el pago de leña.  
25 5  1843 Acatlán Oficio para la toma de posesión del encargado del fielato.  
25 6  1843 México Oficio de José Cacho sobre pago de un adelanto de sueldo.  
25 7  1843 México Oficina de Apartado. Cortes de caja de primera y segunda de operación y  
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cortes de caja mensuales practicados por el Contador con expresión del cargo 
y data; estados mensuales que manifiestan las cantidades de oro y plata 
separadas. 

25 8  1844 México Recibos por diferentes insumos en la oficina de Fielatura. Comprobantes.  
25 9  1842 – 

1843 
México Borradores de la correspondencia enviadas por el Fiel al Superintendente de la 

Casa de Moneda  . 
 

25 19  1844  Acuses de recibo de insumos de los Departamentos de Fielatura y Fundición.  
25 11  1844  Borrador de un informe sobre el estado de la Casa donde registra compra de 

metales, pagos y existencias. Junio 1842 y julio 1844. 
 

25 12  1844  Memorias semanales de la labor de plata, son recibos de diversos insumos.  
25 13  1844 México Sobre amortización de cobre.  
25 14  1844 México Cortes de caja de las oficinas generales de la Secretaría de Hacienda, incluye 

lo recaudado en diversas oficinas. 
No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda  . 

25 15  1844 México Documentos diversos de alcabalas. No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda  . 

26 1 120 1844 México Cuadernos de la Junta de Fomento y Administración de Minería, contiene 
comprobantes de caja del Superintendente. Fondo de azogues. Firma José 
María Tornel. 

 

26 2  1844 Sombrerete Liquidación formada por la contaduría, de enero a mayo de 1844. Firma Miguel 
fierro. 

 

26 3  1844 México Junta de fomento y Administración del Ministerio de Minería, cuenta formada 
por la Contaduría a los administradores por los derechos de rentas de México, 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco. 

 

26 4  1844 México Cuenta del recaudador del derecho de minería. Liquidación formada por la 
Contaduría, del 9 de Junio a diciembre de 1844. Firma Pedro de la Portilla. 

 

26 5  1843 México Cuentas que presenta el mayordomo al señor Director General de División y 
Ministro de Guerra y Marina Don José María Tornel del Colegio Nacional de 
minería, de los gastos erogados en el Colegio, de noviembre y diciembre de 
1843. 

 

26 6  1844 México Cuentas del recaudador de Derechos de minería en los estados de San Luis 
Potosí, Guanajuato, Durango, Pachuca, Chihuahua en el Rosario y Cosala, 
Guadalajara, Zacatecas, Sombrerete. Firman varios ciudadanos. 

 

27 1  1841 – 
1847 

México Comprobantes de remache de troqueles de 1841 a 1847. Memorias mensuales 
de 1844 y 1845. Firma Luciano Rovira. Tres libramientos de 1844 firmados por 
Manuel Díaz Moctezuma. 

Mal estado, con 
hongos. 
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27 2  1835 – 

1844 
México Oficio del Juez Cuarto de lo Criminal para que se reconozcan dos monedas de 

oro de la suerte de ocho escudos. Firma Manuel Díaz Moctezuma. 
Correspondencia con el Ministerio de Hacienda de 1835, 1837,18 42 hasta 
1844. 

 

27 3  1844 México Borrador de observaciones al Ajustamiento No. 5 del Cargamento de la Barzal. 
Hamburguesas Harriet. Póliza. Nota al Ministro de Hacienda sobre sueldos. 
Firma Riva Palacio. 

 

27 4  1845 México Comprobantes de Data, octubre de 1845  
27 5   México Dos borradores. Sin fecha y firma.  
27 6  1845 México Memoria de septiembre de 1845 y hoja general de cargo y data 1845  
27 7  1845 México Correspondencia sobre la falsificación de moneda. Correspondencia con 

diferentes instancias gubernamentales 
 

27 8  1845 México Borrador de diversos oficios Desordenado. 
27 9  1845 México 5 Comprobantes de Data.  Agosto –septiembre 1845.   
27 10  1845  4 Boletas de libranza de oro. Sin firma, sin procedencia.  Abril, julio, agosto y 

septiembre. 
 

27 11  1845 México Memorias de gastos del guardamateriales. Abril a junio de 1845  
27 12  1845 – 

1846 
México Correspondencia de la Casa de Moneda  con el Ministerio de Hacienda.  

27 13  1844 – 
1846 

México Correspondencia de la Casa de Moneda  con el Gobierno.  

27 14  1846 México Corte de caja de diciembre de 1846. Acuses de recibo. Comprobante data. 
Firma Tomás Figueroa 
Notas sobre de plaza cubierta interinamente. Firma José María Villavicencio. 

 

27 15  1846 México Libramientos expedidos por Manuel  Barada y Bernardo González pagados del 
fondo de los oros de amonedación. Memoria de las cantidades que se pagaron 
por la Tesorería en la Casa de Moneda  de México. Julio 1846. 

 

27 16  1846 México Informes sobre falsificación de moneda y petición de licencia por enfermedad. 
Firma Ignacio Flores Alatorre y González, Díaz 

 

27 17  1846 México 6 Libramientos expedidos por Bernardo González Pérez pagados del fondo de 
derechos de amonedación. 1er. Semestre de 1846.  

 

27 18  1846 México Inventario de muebles y enseres pertenecientes a la Contaduría de Casa de 
Moneda  de México. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma 

 

27 19  1847 Guadalajara Libro Diario de operaciones; de la Casa de Moneda  de Guadalajara. Registra, 
año, plata ligada, piezas, marcos, quintos, ochavas y cada mes firma Santiago 
Guzmán  
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28 1  1847 México Comprobante de data del Departamento de Fielatura. Firma Quiroz y Montilla  
28 2  1833  Cuentas, Borradores y comprobantes de data de 1847. Borrador de carta 

dirigida al Superintendente con comentarios sobre la ley del 10 de octubre de 
1833. Firma Barrera. 

 

28 3  1847 México 8 libramientos firmados por Manuel Baranda de enero y febrero de 1847  
28 4  1848 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de Guadalajara de 1848. Firma Santiago 

Guzmán y José Vallarta 
2 pólizas de pago de salarios de la última semana de febrero y primera de 
marzo de San Luis Potosí 
Firma José Ignacio de Lara, Domingo Arriola y Juan Gamboa 

 

28 5  1849 – 
1850 

San Luis 
Potosí 

58 memorias del beneficio de escobillas de fundición de julio de 1849 a junio de 
1850. Firma Venustiano Galindo, Domingo Arriola y José Román. 12 pólizas del 
pago de salarios. Solicitud de pago de insumos para la reparación del edificio. 
Firma José Román y Antonio Palacio. 

 

28 6  1849 – 
1850 

San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de las labores de plata de julio de 1849 a junio de 1850. 
Firma José Ignacio de Lara, y Juan José de Chávez. 

 

28 7  1850 San Luis 
Potosí 

4 memorias de data con los gastos del 14 de enero al 17 de febrero de 1850 y 
comprobantes 
Firma Francisco Escudero 

 

28 8  1850 Guadalajara Comprobante de data pago de papel. 
Firma Jesús V. Ornelas, beneficiario 

 

29 1  1850 – 
1851 

San Luis 
Potosí 

52 pólizas de pago de salarios. 12 memorias de pago a Juan Nepomuceno 
García. Julio de 1850 junio de 1851. Firma José Ignacio de Lara. 

 

29 2  1851 – 
1852 

San Luis 
Potosí 

Certificados del material recibido para amonedación de julio de 1851 a junio de 
1852 

 

29 3  1852 – 
1853 

Guanajuato 
y Zacatecas

Propuesta de Jecker Torre y Cía. Para el arrendamiento de las Casas de 
Moneda de Guanajuato y Zacatecas 

 

29 4  1852 San Luis 
Potosí 

Memorias 18 a 21 de gastos de materiales y máquinas de noviembre de 1852 y 
comprobantes 
Firma Manuel Ramos y de Lara 

 

29 5  1852 San Luis 
Potosí 

Recibo de la Oficina Hacienda de Estado de 1936 pesos que le entregara la 
Casa de Moneda   
Firma Pedro Huici 

 

29 6  1852 San Luis 
Potosí 

Memoria 22 de diciembre de 1852 de gastos de máquinas y materiales. 
Comprobantes.  
Firma Manuel Ramos y Cataño. 

 

29 7  1852 San Luis   
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Potosí y 
México 

memoria del beneficio de escobilla de la fundición de julio de 1852. Firma José 
Ramos y Domingo Arriola 
18 certificados expedidos por el Ensaye Mayor a los conductores de plata por 
pago de sus derechos. Agosto – diciembre. 

29 8  1852 San Luis 
Potosí y 
México 

1 Memoria de gastos y materiales de agosto 
2 Libros con comprobantes de cargo y data del Ensaye Mayor. Octubre de 
1852 

 

30 1 1 1876 Culiacán Índice de documentos diversos de la Casa de Moneda  de Culiacán  
Sin firma de responsable 

 

30 2  1854 México Resumen de cargo y data de julio de 1852 a junio de 1853. Firma Cayetano 
Buitrón. Borradores. Sin firma. 

 

30 3  1844 – 
1845 

México Borrador de cuentas y constancia de sueldo de Don Teodoro Lince. Sin firma.  

30 4  1853 Sombrerete Memorias mensuales del barreaje de platas. Firman N. Negrete, Antonio 
Lozano y Manuel Fernández. 

 

30 5  1852 – 
1854 

México 21 certificados expedidos por el Ensaye Mayor a los conductores de plata por 
pago de sus derechos de agosto a diciembre de 1852 y 4 de enero de 1854. 

 

30 6  1854 San Luis 
Potosí 

12 certificados de leyes del Ensaye de 1854. Enero a diciembre. Firma Cataño 
y M. Ramos. 

 

30 7  1854 San Luis 
Potosí 

Correspondencia dirigida al Tesorero contador sobre producto que debe 
incluirse en el ramo de aprovechamiento de escobillas 

 

30 8  1854 San Luis 
Potosí 

13 Certificados de metal recibido para amonedación de septiembre de 1854 
Firman de Lara y Ramos 

 

30 9  1854 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos a recaudación de impuestos por pago de alcabalas, por 
renta de propiedades, etc. de San Luis Potosí 

 

31 1  1853 Tampico Comprobante de circulación de moneda. Noviembre. Firma Albay.  
31 2  1852 – 

1853 
San Luis 
Potosí 

15 Memorias del beneficio de escobillas de fundición diciembre 1852 diciembre 
1853. Firman José Ramón y Domingo Ariola 

 

31 3  1804 – 
1806 

México Índice de los servidores  del Real Tribunal y Audiencia de la Contaduría Mayor 
de Cuentas de México. 30 de octubre de 1806. Registro de Joaquín Álvarez, 
oficial de glosa de 2ª. Clase del Real Tribunal, expresa los puestos que 
desempeñó desde el 2 de enero de 1794 a diciembre de 1809. Firman 
Monterde, Armaiz y Merroval. 

 

31 3 bis  1854 Alamos Libro General de Cargo y Data del Ensaye de la ciudad que va de enero a 
diciembre. Firman Domingo Larragibel, Ministro. Ensayador y M. Almada, 
Prefecto de Distrito. 

 

31 4  1853 Alamos Libro auxiliar de barreaje de plata y oro para ensaye y recaudación del quinto.  
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Julio – diciembre. Firman Antonio Morales y Larragibel 

31 5  1854 México 12 Certificados expedidos por el Ensayador Mayor a los conductores de plata 
por el pago de sus derechos. Noviembre. Firma Buitrón. 

 

31 6  1854 Alamos Libro de Barreaje de plata y oro para ensaye y recaudación del quinto. Enero –
diciembre 
Firman Larragibel y Almada 

 

31 7  1854 Alamos Libro “Manual No. 1” de recaudación de derechos por ensaye y quinto de plata 
y oro. Enero – diciembre. Firman Almada y Larranquibel. 
 

 

31 8  1855 México Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de enero de 1855 del 
Ensaye Mayor. Firma Y. Guzmán  
 

 

31 9  1855 México Comprobantes de Data.  Memorias de sueldos, gastos de amonedación de la 
oficina del Ensaye Mayor, etc. enero. 

 

31 10  1855 Durango Libro de cargo y data. Enero – diciembre. Firma Fernando Guerrero, Director.  
31 11  1855 Durango Libro con la cuenta del oro entregado a la Casa para su amonedación. Enero –

diciembre. 
Firman Esteban Beltrán, Manuel Ríos Escalante y Fernando Guerrero (rúbrica) 

 

31 12  1855 Durango Libro de cuentas mensuales sobre los remaches de balanza de plata y oro de 
particulares, así como su comprobación. Firma Fernando Guerrero. 

 

31 13  1855 Durango Libro de la compra de oro y plata de enero a diciembre. Firma Manuel 
Castañares, Jefe Superior de Hacienda y rúbrica Fernando Guerrero, Director 
de la Casa. 
 

 

31 14  1855 Durango Libro de datas (fielatura - plata) enero a diciembre. Firman Fernando Guerrero 
y Manuel Ríos Escalante. 
 

 

31 15  1855 Durango Libro de data, con gastos por pago a introductores y amonedación de enero a 
diciembre. Firman Fernando Guerrero, Director de la Casa, Manuel 
Castañares, Jefe Superior de Hacienda y José Antonio Heredia, Gobernador y 
Comandante general del Departamento de Durango. 
 

 

31 16  1855 Durango Libro de la Tesorería sobre compras de oro y plata enero –diciembre, 
Resumen. Firman Manuel Ríos Escalante, Fernando Guerrero, Manuel 
Castañares. 

 

31 17  1854 Alamos Libro de Cargo y Data del Ensaye de Alamos respectivo al fondo judicial mayo 
– diciembre. Firman Domingo Larranquibel, Ensayador responsable y Salomé 
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S., Prefecto de distrito. 

32 1  1855 México Libro de Ensaye Mayor. Comprobantes de cargo y data relativos a la cuenta 
corriente, de mayo de 1855 
Firma Camacho y otros 

 

32 2  1855 México Libro de Ensaye Mayor. Comprobantes de cargo y data relativos a la cuenta 
corriente, de noviembre de 1855. Firma Camacho y otros. 

 

32 3  1855 México Ensaye Mayor. Comprobantes de cargo y data relativos a la cuenta corriente, 
de febrero de 1855. Firma Camacho y otros 

 

32 4  1855 México Libro de Ensaye Mayor. Comprobantes de cargo y data relativos a la cuenta 
corriente, de agosto de 1855.  
Firma Camacho y otros. 

 

33 1  1867 – 
1848 

México Correspondencia con la sección 5ª. De la Secretaría de Hacienda, acerca de 
los cambios de cargos por el estado de Guerrero. Firman Ambrosio Espinoza, 
Francisco Macías, Iglesias, Domínguez. 

 

33 2  1868 México Correspondencia con sección 5ª. De la Secretaría de Hacienda sobre la 
sustitución del Ensayador de Chihuahua y una solicitud de permiso para faltar 
al trabajo como Interventor de la Casa de Moneda  de S.L.P. pues debe suplir a 
un diputado en la legislatura. Firman Andrés Armendáriz, Chihuahua, Ambrosio 
Espinoza, S.L.P. 

 

33 3  1864 – 
1868 

México Documentos diversos relativos a la deuda contraída por el Supremo Gobierno 
con el Arrendatario de la Casa de Moneda  y Apartado de México, John 
Temple. Documento impreso relativo a la entrega de la Casa de Moneda  de 
Durango al Supremo Gobierno. Firman Antonio del Castillo y Agustín Zamora. 
Decreto del 19 de mayo de 1865 sobre el pago del nuevo impuesto para 
aquellos productos de la Industria Nacional. Firma Félix Campillo, Secretario de 
Hacienda. 

 

33 4  1869 Alamos Carta de caja, especificando cargo y data de julio de 1869. Firman Domingo 
Larraguibel y Vicente Ortíz. 

 

33 5  1869 San Luis 
Potosí 

Relación de ingresos y egresos por derechos de acuñación de julio de 1869 
 

 

33 6  1873 Culiacán Memorias y comprobantes de data  para el mes de junio. Relaciones del metal 
recibido para acuñación durante mayo y junio. Firman Y Castelazo, Director, 
Manuel O Pasodi, Ensayador y otros. 

 

33 7  1873 Culiacán Memorias, comprobantes de data y relaciones de metal para acuñación del 
mes de mayo. Firman Castelazo, Parodi , etc. 

 

33 8  1873 México En expediente de la sección 6ª. de la Secretaría de Hacienda, copia del 
contrato elaborado en 1872 entre el Supremo Gobierno y los Arrendatarios de 
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la Casa de Moneda  y Apartado de México.  

33 9  1873 Alamos Corte de caja de abril. Firma Antonio Moreno.  
33 10  1874 Culiacán Memorias comprobantes de data, libranzas, relaciones de metal para 

acuñación de diciembre. Firman Y Castelazo, Director, Manuel O Faradi, 
Ensayador, J. Verdugo y Vega, Administrador de papel sellado y otros. 

 

33 11  1874 Culiacán Memorias, libranzas, comprobantes de data, relaciones de metal para 
acuñación de junio y julio. Firman Y. Castelazo, Manuel O. Parodi, J Verdugo y 
Vega. 

 

33 12  1874 Culiacán Memorias, libranzas, comprobantes, relaciones de metal para acuñación de 
octubre. Firman Y. Castelazo, Manuel O. Parodi, J. Verdugo y Vega. 
 

 

33 13  1856 México Contratos y cuentas relativas al arrendamiento de la Casa de Moneda  y 
Apartado de México. Lista de adeudos de Pedro Pérez de diciembre de 1845. 
Firma Santiago Santonini. 

 

33 14  1867 México Correspondencia al Ministerio de Hacienda sobre la muestra de Ensaye de 
Chihuahua, sobre nuevo ensayador en S.L.P. e informe de los empleados de la 
misma Casa. Firman Ambrosio Espinoza, Iglesias, Andrés Armendáriz etc. 

 

33 15  1867 México Correspondencia de Zacatecas informando sobre el nombramiento de su 
ensayador provisional. Firma J. Cosío. 

 

33 16  1867 San Luis 
Potosí 

Informe de remisión de datos relativos a los derechos causados en la oficina de 
ensaye. Julio. Firma J.M.G. del Campo. 

 

34 1  1856 México Libro de Cargo y Data del Ensaye Mayor de enero a noviembre. Firman S. 
Camacho y Merino. 

 

34 2  1857 México Relación de la acuñación de oro y plata de abril de 1857 a julio de 1858. Firma 
J. L. de Huici.  

 

34 3  1862 México Comprobantes de data y lista de sueldos del Ensaye Mayor (Diciembre). Firma 
Camacho y otros. 

 

34 4  1862 México Certificados expedidos por el interventor para la remisión de las monedas a la 
Junta Calificadora. Oficios de remisión y acuses de recibo de la Junta 
Calificadora de Moneda. 

 

34 5  1863 México Correspondencia diversa al Ministerio de Hacienda.  
34 6  1863 San Luis 

Potosí 
Agradecimiento al Supremo Gobierno por la reposición de puesto de interventor 
de la Casa. Firma Ambrosio Espinoza. 

 

34 7  1863 México Remisión del Corte de Caja de abril de 2ª. Operación del Ensaye mayor al 
Ministerio de Hacienda. Remisión de certificados expedidos por el Contador 
Mayor de la Casa de Moneda  de Zacatecas. 

 

34 8  1863 México Correspondencia a la Secretaría de Hacienda sobre el puesto y sueldo de  
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Jesús Medina, Interventor de la Casa de Moneda  de México. Firman Juan M. 
Navarro. 

34 9  1863 Oaxaca Informe que se remitió a la Secretaría de Hacienda sobre lo acuñado en la 
Casa de Moneda  de Oaxaca durante agosto. Firman Molina y Nuñez. 

 

34 10  1863 San Luis 
Potosí 

Correspondencia con la Secretaría de hacienda sobre sustitución del 
Interventor de la Casa de Moneda  de S.L.P. quien se encarga del Gobierno 
interino del Estado. Firma Francisco del M. Palomo. 

 

34 11  1863 San Luis 
Potosí 

Ordenes del Presidente de la República a través de la Sección de Fomento 
para Jesús Medina. Firma Terán. 

 

34 12  1863 San Luis 
Potosí 

Correspondencia sobre la restitución del puesto de Interventor de la Casa de 
Moneda  a Ambrosio Espinoza. Firma Francisco del P. Palomo. 

 

34 13  1863 San Luis 
Potosí 

Nombramiento del interventor Juan Mata de la Casa de Moneda  en la ciudad 
de Catorce 
Sin firma de responsable 

 

34 14  1864 San Luis 
Potosí 

Relación del Ensaye Nacional sobre fundición y ensaye de abril. Firma J. 
Camacho. 

 

34 15  1865 – 
1866 

Catorce y 
Oaxaca 

Remisión del certificado muestra de la rendición de plata No. 1. Firman Joaquín 
José de Castañeda, Francisco de P. Sigma, Juan N., Matajete.  
Remisión al Despacho de hacienda de Calificador de rendición de plata y 
correspondencia con el Ensaye Mayor. Firman Francisco Santaella, Villalba, 
etc. 

 

34 16  1855 Durango Libro de Cargo anual por caudales ingresados. Firman Fernando Guerrero, 
Manuel Ríos Escalante. 

 

34 17  1855 Durango Libro No. 2 de lo que debe al Supremo Gobierno a introductores por cada mes. 
Firman Fernando Guerrero, Manuel Ríos, E. Y Manuel Castañares. 

 

34 18  1855 Durango Libro del metal entregado por la Tesorería al administrador. Firma Manuel Ríos 
Escalante. 

 

34 19  1851 Durango Libro sobre la cantidad de oro y plata que se quinta y acuña. Sin firma.  
34 20  1863  Documentación diversa, no tiene relación con el fondo.  
35 1  1864 México Libro del Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de introducción de metal. 

Febrero 
 

35 2  1864 México Libro del Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de introducción de metal y 
egresos. Marzo  

 

35 3  1864 México Libro del Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de introducción de metal y 
egresos. Julio  

 

35 4  1864 México Libro del Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de introducción de metal y 
egresos. Septiembre 

 



 41 
35 5  1864 México Libro del Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de introducción de metal y 

egresos. Octubre  
 

35 6  1864 México Libro del Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de introducción de metal y 
egresos. Febrero  

 

35 7  1864 México Libro del Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de introducción de metal y 
egresos. Marzo  

 

35 8  1864 México Libro del Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de introducción de metal y 
egresos. Diciembre  

 

35 9  1864 México Libro, Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de ingresos y egresos 
relativos a la cuenta corriente de esta oficina de febrero de 1864. 

 

36 1  1864 México Libro del Ensaye Mayor. Comprobantes de ingresos y egresos. Mayo  
36 2  1864 México Libro del Ensaye Mayor. Comprobantes de ingresos y egresos. Agosto   
36 3  1865 México Libro del Ensaye Mayor. Comprobantes de ingresos y egresos. Enero   
36 4  1854 México Libro de Cargo del Ensaye Mayor. Enero – diciembre  
36 5  1864 México Libro de Cargo del Ensaye Mayor. Comprobantes de ingresos y egresos. Abril  
36 6  1864 México Libro de Cargo del Ensaye Mayor. Comprobantes de ingresos y egresos. Junio  
36 7  1864 México Libro de Cargo del Ensaye Mayor. Comprobantes de ingresos y egresos. Enero  
36 8  1864 México Libro de Cargo del Ensaye Mayor. Comprobantes de ingresos y egresos. 

Noviembre  
 

37 1  1865 México Libro de Comprobantes de ingresos y egresos relativos a la cuenta corriente 
del Ensaye Mayor de la República correspondiente al mes de noviembre. 

Hongos 

37 2  1865 México Libro. Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de ingresos y egresos 
relativos a la cuenta corriente de esta oficina. 

Hongos 

37 3  1865 México Libro. Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de ingresos y egresos 
relativos a la cuenta corriente de esta oficina, de Abril de 1865. Firmas de los 
introductores y Sebastián Camacho. 

Hongos 

37 4  1865 México Libro. Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de ingresos y egresos 
relativos a la cuenta corriente de esta oficina, de julio de 1865. Firmas de los 
introductores y Sebastián Camacho. 

Hongos pasta 
rota 

37 5  1865 México Libro. Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de ingresos y egresos 
relativos a la cuenta corriente de esta oficina, de Agosto de 1865. Firmas de los 
introductores y Sebastián Camacho. 

Hongos pasta 
rota 

37 6  1865 México Libro. Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de ingresos y egresos 
relativos a la cuenta corriente de esta oficina, de Septiembre de 1865. Firmas 
de los introductores Sebastián Camacho. 

Pasta rota 

37 7  1865 México Libro. Ensaye Mayor del Imperio. Comprobantes de ingresos y egresos 
relativos a la cuenta corriente de esta oficina, de Octubre de 1865. 

Hongos y pasta 
rota 
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38 1  1866 Zacatecas Calificaciones de monedas de Zacatecas. Febrero – octubre 1866. Firma H. L. 

Ortigoza 
 

38 2  1866 Guanajuato Calificaciones de monedas de Casa de Moneda  de Guanajuato. Diciembre de 
1866. Firma J. Carrasco 

 

38 2  1866 Guanajuato Correspondencia entre el interventor, el Administrador general de rentas del 
Departamento de Guanajuato y el subsecretario de Hacienda. 

 

38 3  1866 Durango Calificaciones de monedas de Casa de Moneda de Durango. Enero –
septiembre de 1866. 

 

38 4  1866 San Luis 
Potosí 

Calificaciones de monedas de Casa de Moneda  de San Luis Potosí. Marzo –
noviembre de 1866. 
 

 

38 5  1866 México Calificaciones de monedas de Casa de Moneda  de México enero – agosto de 
1866 

 

38 6  1866 Guadalajara Calificaciones de monedas de Casa de Moneda  de Guadalajara. Febrero –
diciembre de 1866. 

 

38 7  1866 Hermosillo Calificaciones de monedas de Casa de Moneda  de Hermosillo. Abril – julio de 
1866. 

 

38 8  1866 Guanajuato Calificaciones de monedas de Casa de Moneda  de Guanajuato. Enero –
noviembre de 1866. 

 

38 9  1866 Guanajuato Calificaciones de monedas de Casa de Moneda  de Guanajuato. Mayo –
noviembre de 1866. Firman Pantaleón Espinoza de los Monteros 

 

38 10  1866 Chihuahua Oficio del interventor de Casa de Moneda  de Chihuahua pidiendo licencia para 
ausentarse por cuatro meses. Firma J.M. del Campo 

 

38 11  1866 Durango Correspondencia entre el interventor y el subsecretario de Hacienda.  
39 1  1840 Cosala Libro de Cargo y Data de la oficina de ensaye de Cosala, registros de las 

cantidades entregadas a la administración de rentas para los gastos de la 
oficina de ensaye. 

 

39 2  1840 Sinaloa Libro de Barreaje de la Oficina de Ensaye de Cosala, para las tomas de razón 
del oro y la plata presentados del 1° de julio al 30 de octubre de 1840 
Registra nombre del introductor, número de barra, ley y peso. 

 

39 3  1840 México Correspondencia.  
39 4  1821 

1822 
México Libro de libranzas. Registra el número de piezas amonedadas, señalando sus 

suertes. 
 

39 5  1821 México Relación de las funciones que se desarrollan en la Secretaría o escribanía de la 
Casa Nacional de Moneda de México. 

 

39 6  1832 – 
1833 

Taxco Relación jurada de gastos y recibos de la oficina de Ensaye de Taxco.  
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39 7  1839 México Correspondencia.  
39 8 2 1838 México Correspondencia.  
39 9 6 1835 México Correspondencia dirigida al Superintendencia de la Casa de Moneda  .  
39 10  1836 México Oficio remitido por la municipalidad de Pantoja acerca del abasto de carbón de 

Acupilco para la Casa de Moneda  . 
 

39 11  1839 Pachuca Oficio al Tesorero de las Cajas de Pachuca sobre la remisión de unas piezas 
de plata y condiciones de su pago. 

 

39 12  1831 San Luis 
Potosí 

Cuenta general de gastos y sueldos pagados en febrero en el Ensaye General 
de San Luis Potosí. 

 

39 13 3 S/f México Correspondencia.  
39 14  1830 Zimapán Data del Ensaye. Relación jurada de gastos erogados en 1830. Firma José 

María Cataño. 
 

39 15  1826 Cuernavaca Cuadernillo de la Aduana de Cuernavaca en que apuntan las partidas que 
adeudan el 2% de extracción de Moneda. Firma Palacio 

 

39 16  1830 México Libramientos expedidos por el Director, Manuel Rionda, para el pago de los 
gastos del Apartado. (28 libramientos). 

 

40 1  1834 México Notificaciones donde se remite la cuenta por ensaye general, al Ministro de 
hacienda. Firma Cayetano Buitrón 

 

40 2  1830 – 
1842 

México Documentos, pedidos y otorgación de jubilaciones, Constancias de empleo de 
los trabajadores, razón de empleados de esta casa y descuentos recibidos, 
(puesto, nombre, dirección). Correspondencia dirigida al Superintendente. 

 

40 3  1831 – 
1832 

México Cuaderno de actas contiene: Rendición de plata en ley de 11 dineros a la de 10 
dineros 20 grs., rendición de ley de 10 dineros 20 grs. A la de 11 dineros, por el 
valor de 4 grs. Ley de la moneda. 

 

40 4  1830 – 
1834 

México Apuntes del Superintendente del Apartado sobre actividades diarias, informes, 
oficios en donde consta entre otros asuntos robo de metal por los mismos 
empleados; cambio de personal. 

 

40 5 2 1832 México Foja de filiación de dos empleados de esta casa. Firma Maniau y Dávila Madrid  
40 6 15 1831 México Borradores de diversas Cuentas. Anotaciones respecto de las normas que 

deben aplicarse en las conversiones al efecto de dichas cuentas.  
 

40 7  1831 San Luis 
Potosí 

Copia de la cuenta de gastos y sueldos pagados por el ensaye general del 
Estado y de Tesorería general. Firma José Ignacio Carrillo 

 

40 8  1829 México Cuenta de la Contaduría de los gastos y pagos que se tiene que hacer a 
Atlapulco, Jalapa y Almay. Firma Manuel Díaz Moctezuma. 

 

40 9 1 1829 México Constancia de que la viuda del ex guardavista de la Casa de Moneda  se 
mantiene en el mismo estado civil. 
Firma Simón Salmón 
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40 10 17 1825 México Certificados de Ensaye de piezas de plata y oro. Firma García, Cuevas y 

Texada. 
 

40 11  1822 México Solicitud de empleo a cuenta de una deuda pendiente. Firma Rafael García.  
40 12  1822 – 

1824 
México 2 Certificados de piezas de metal. 8 Vales por diferentes objetos recibidos. 3 

Acuses de recibo. Oficios de diversos asuntos y departamentos. 
 

40 13  1821 México 23 Correspondencia sobre diversos asuntos.  
41 1  1821 Guanajuato Relación con número y peso de nueve piezas de plata y nota certificado. 

Firman Paredes, Mariñoso, Cumplido Reales, García y Cuevas 
 

41 2  1818 México Correspondencia sobre una solicitud de carta de antecedentes de un empleado 
de Fielatura al Superintendente. Firman José Mariano Guzmán, José Antonio 
Clambor, Dávila, etc. 

 

41 3  1821 – 
1827 

México Relaciones cuantimateriales de los descuentos que se hacen a los ministros de 
la Casa a favor del Montepío  de 1821 a 1826. 1 relación del 1er. Cuatrimestre 
de 1827 y otra de mayo y junio. 

 

41 4  1822 Guadalajara Listas con sueldos pagados de agosto y septiembre. Firman Agustín Mendiola 
y Guzmán. 

 

41 5  1821 – 
1823 

México Cuenta y relación jurada de cargos y datas de la cuenta de noviembre de 1821 
a diciembre de 1823. Firman José Antonio Urrutia. Certificado del documento 
anterior. Firma José Antonio Marañón. 

 

41 6  1822 México Correspondencia sobre sustitución de empleados. Sin firma.  
41 7  1822 México Correspondencia dirigida a la Casa de Moneda  solicitándole recursos para 

cubrir necesidades de la tropa. Firman Rafael Pérez Maldonado y Miguel 
Barragán 

 

41 8  1822 México Copia del Decreto expedido para que continúe cerrada la Casa de Moneda  de 
Guadalajara. Firma Alas. 

 

41 9  1822 México Nota de respuesta a consulta sobre la persona interesada en ocupar puesto en 
la Casa de Moneda  . Rúbrica  

 

41 10  1822 Guanajuato Reporte al Sr. Pérez Maldonado, Secretario de Hacienda, sobre el cargo y data 
general de 1821. Firma Pérez Marañón 

 

41 11  1822 México Notas al Tesorero de la Casa para que notifique el pago de libramientos.  
41 12  1822 – 

1823 
México Calificaciones de dos relaciones de plata, una de septiembre de 1822 y otra de 

agosto de 1823. Firman García y Cuevas 
 

41 13  1823 México Nota de remisión alas casas de Acapulco. Pachuca y Zimapán  
41 14  1822 México Nota sobre rentas (no esta relacionada con el fondo). Sin firma.  
41 15  1823 S/lugar Relación de “gastos que se han hecho en los 5 tejos de oro” octubre. Sin firma   
41 16  1823 México Notas del Apartado General al Superintendente sobre el proceso que se hace a 

los metales. Firma Casarín. 
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41 17  1823 Guadalajara 2 Relaciones de cargo y data correspondientes al mes de abril. Firman 

Guzmán, Agustín Mendoza y Joaquín Castañeda. Nota de revisión de las 
relaciones. Firma H. Gutiérrez de Uvina. 

 

41 18  1824 México Notas al Tesorero de la Casa sobre cesión de beneficios del metal.  
41 19  1824 México 5 Notas diversas dirigidas al tesorero de la Casa.  
41 20  1825 México Comprobantes de Cargo y data.  
41 21  1825 México 6 Memorias mensuales de salarios de los empleados de la Real Casa de 

Moneda  y Apartado. Firma Mauleón, contador 
 

41 22  1825 – 
1829 

México Relación de Remaches de plata hechos desde septiembre de 1825 a julio de 
1829. Firman Casarín y a partir del 23 de diciembre de 1828, firma José Ma. 
Apezechea 

 

41 23  1825 – 
1826 

México Documentos relativos a la revisión y corrección de libros de cuentas 
relacionadas con la impresión de billetes. Firma Bermudez y Mariano. 

 

41 24  1825 – 
1826 

México Borradores de los extractos de las discusiones sobre papel moneda.  

41 25  1826 México Nota sobre los datas de carbón del mes de mayo. Firma Lombardini.  
41 26  1826 México 8 recibos de pago a favor de la Casa. Comprobantes de Data.   
41 27  1829 México Relación de las libranzas de oro de mayo de 1829 a enero de 1831. Sin firma.  
41 28  1826 México Índice del contenido de los cinco legajos sobre el asunto del papel moneda.  
41 29  1826 México Nota informando que a la brevedad se organizará reglamento y administración 

para la Casa. Firman Tomás Vargas, Presidente del Senado, J. Arcadio de 
Villalba, Secretario, Agustín Velez Lebrija, Diputado Secretario y Guadalupe 
Victoria. 

 

41 30  1827 – 
1826 

Hacienda del 
Chorillo 

30 relaciones de data foliadas de diciembre de 1827 a diciembre de 1828. 
Firman Ramírez. 

 

41 31  1827 – 
1828 

México 13 libramientos de diciembre de 1827 a junio de 1828. Firma Rafael de 
Lardizabal y Manuel Díaz Moctezuma 

 

41 32  1827 Hacienda del 
Chorillo 

Relación No. 18 de data del 21 de septiembre de 1828. Firma Ramírez.  

41 33  1827 – 
1828 

México 11 recibos por el pago de libramientos. 1 recibo por pago de préstamo. 1 nota 
al tesorero para que modifique al beneficiario del libramiento. 

 

41 34  1828 México Memoria de data de oro y plata de diciembre de 1828 a diciembre de 1838. Sin 
firma. 

 

41 35  1829 México 12 memorias mensuales de salarios de 1829. Firma Díaz.  
41 36  1830 – 

1831 
México Comprobante de cargo y relación de data relativas a un experimento con 

“greta” en la Casa. Firman José Lozano y José Ma. Apezechea 
respectivamente. 
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41 37  1829 México Borrador de nota de Manuel Rionda.  
41 38  1829 México Borrador de las consideraciones tomadas para el reglamento y administración 

de la Casa. Sin firma. 
 

41 39  1829 México Borrador de nota sobre cobro de adeudo. Sin firma.  
41 40  1830 – 

1831 
México Balance general de cargo y data del año julio 1830 – junio 1831. Firma Pedro 

Rodríguez. 
 

42 1  1822 México Comprobantes de Data de paja para el consumo del ganado de la Casa de 
Moneda  de México. 

 

42 2 1 1824 México Recibos de remisiones de agua fuerte y otros materiales para la labor de varias 
oficinas de la Casa de Moneda de México. Departamento de Fielatura. Firma 
Duarte. 

 

42 3 1 1824 México Certificación de las leyes contenidas en las piezas introducidas por diversos 
individuos. 

 

42 4  1824 México Certificación de las leyes contenidas en las piezas introducidas por diversos 
individuos. 

 

42 5  1829 México Recibos por diversas piezas de plata pertenecientes a la cuenta de Joaquín 
María Casarín, registra número consecutivo, ley y peso en marcos. 

 

42 6  1831 México Borrador de un informe acerca de atrasos en la construcción de pesos y 
balanzas. 

 

42 7  1832 México Diligencias del guardametales, José María Lombardini, para la obtención de 
testimonios que sustituyan los comprobantes de data por el consumo de 
cebada para la manutención de las mulas. 

 

42 8  1831 San Luis 
Potosí 

Copia de la cuenta de gastos y sueldos pagados en el Ensaye General del 
estado y su Tesorería General. Firma José Ignacio Carrillo. 

 

42 9  1831 – 
1832 

San Luis 
Potosí 

Manuel en donde consta el cargo general de Caudales que ingresan en la 
Tesorería de la Casa de Moneda  de San Luis Potosí y los egresos de los 
Ramos. Año económico 1° de septiembre de 1831 1 31 de agosto de 1832. 

 

42 10  1832 México Notas informativas remitidas por Apartador María Apezechea, al 
Superintendente de la Casa de Moneda  . 

 

42 11  1833 México Lista de empleados y operarios del Apartado Nacional.  
42 12  1833 México Libramiento expedido por el Tesorero para el pago del sueldo del 

superintendente Bernardo González. 
 

42 13  1834 Taxco Relación de cargo y data de la Tesorería Nacional de Rescates de Plata.  
42 14  1834 Taxco Relación jurada de lo cobrado en la tesorería de Rescates de Taxco por 

diversos conceptos: cartas de ensaye, derechos sobre los metales, cambios y 
reintegros, etc. 

 

42 15  1834 Taxco Ensaye de Taxco. Recibos de data por diversos conceptos.  
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42 16  1835 Taxco Certificación de solvencia económica del fiador del Tesorero de rescates de 

Taxco. 
 

42 17  1835 México Libramientos expedidos por el Tesorero para el pago de las memorias de 
gastos de la Oficina de Fielatura. 

 

42 18  1837 Zacatecas Ordenes de pago a favor de los introductores de plata.  
42 19  1838 México Memoria de los gastos en Materiales, salarios y jornales consumidos en la 2ª 

cuenta del Apartador General, José María Apezechea. 
 

42 20  1839 México Ordenes de pago de barras de plata a introductores.  
42 21  1840 Varios Diversas constancias del pago de derechos.  
42 22  1840 México Cuenta del Apartado, libro donde se registran los del Apartador del Campo 

Florido y el pago de derechos de Ensaye 
 

42 23  1840 México La Contaduría de la Casa de Moneda  informa al Superintendente que se 
cumplió el plazo para que el Fiel Administrador presentara sus fiadores. 

 

42 24  1841 – 
1842 

Sin lugar Libro de introducción de metales al ensaye Registra por ramos número de 
piezas, ley, peso y procedencia. 

 

42 25  1842 México Seis legajos de borradores de correspondencia interna y notas diversas. (Uno 
por año). 

 

43 1  1857 México Cuenta del recaudador del derecho de minería. Registro el barreaje, nombre 
del introductor, marcos, producción y derechos racaudados. Contiene la 
correspondencia de remisión. 

Hongos 

43 2  1857 México Documentos de data de la administración del fondo de minería; cuatro legajos 
correspondientes a los meses de agosto a diciembre. 

Hongos 

43 3  1842 México El Establecimiento de Minería consulta sobre la aplicación de un decreto sobre 
papel sellado de 16 de mayo de 1842. 

 

43 4  1856 México Cuenta de cargo y data de la Mayordomía del Colegio Nacional de Minería.  
43 5  S/F México Foja sujeta con el cargo de derecho de señoreaje de minería. Firma Antonio 

Díaz de León. 
 

44 1  1854 México Data de la Cuenta Corriente del Ensaye Mayor de diciembre de 1854. 
(Borrador). Firma I. Guzmán 

 

44 2  1827 San Luis 
Potosí 

Cargo de Data de los productos de Ensaye y Fundición de la tesorería General 
del estado de San Luis Potosí, consigna de lo cobrado por deudores de 
fundición y ensaye y los gastos efectuados en el ensaye. Firma Juan José de 
Chávez. 

 

44 3  1842 Zacatecas Libro que presenta José Antonio Ramírez Ensayador General de las cajas de 
esta capital en la que constan las partidas de oro y plata puros y mixtos para su 
fundición y reconocimiento de leyes 
Registro diario, índica nombre del introductor, número de pieza, ley, cantidad 
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de marcos antes y después de la reducción. 

44 4  1857 Zimapán Ensaye que contiene las introducciones de oro y plata a cargo del Ministro 
Ensayador e Interventor, de la Caja de Zimapán en el cargo consigna las 
introducciones por ramo, nombre del introductor, ley, peso al ingreso y salida 
del ensaye. En los data registros sueldos, jornales, enteros  a la Secretaría de 
Hacienda. Incluye inventario. 

 

44 5  1852 – 
1853 

Toluca Cuentas del Ensaye de Toluca, del 1° de enero de 1852 a 1° de junio 1853 
Contiene inventario, consignas en el cargo las introducciones de metales por 
ramo, con nombre del introductor, número de pieza, ley, peso, procedencia del 
metal y en el cargo los costos de fundición incluyendo materiales, jornales y 
salarios. 

 

44 6  1855 México Libro del Ensaye Mayor. Comprobantes de cargo y data relativos a la cuenta 
corriente y perteneciente al mes de marzo de 1855. Firma Camacho. 

 

44 7  1864  Libro del Ensaye Mayor. Comprobantes de cargo y data relativos a la cuenta 
corriente y perteneciente al mes de diciembre de 1864 contiene los datos de las 
introducciones diarias de metales, con nombre del introductor, cantidades 
introducidas, cobro de derechos por ensaye, real de minería y derecho del 3%. 
 

 

45 1  1854 Durango Libro de la Tesorería registra los Remaches de oro y plata para entregarse al 
fiel administrador. 

 

45 2  1854 Durango Libro en donde se asientan los remaches de las piezas de oro y plata para 
entregar al fiel administrador. 

 

45 3  1845 – 
1846 

México Libro utilizado en dos partes. En la primera se anota el cargo, data y existencia 
de metales en la Fielatura en 1839. En la segunda se anotan los borradores de 
cuentas, sin especificar oficina, para los años 1845 – 1846. 

 

45 4  1822 Guanajuato Libro de la Cuenta de Productos y Gastos de la Casa Nacional de Fundición y 
Ensaye de Guanajuato, administrada por Don Bernardo Galindo, consigna los 
derechos cobrados a la plata mixta, por ensaye, por bocado fundición a las 
distintas clases de metales. Registra también los gastos efectuados. 

 

45 5  1852 – 
1853 

Durango Libro general de la Casa de Moneda  de Durango. Libro de la Tesorería en el 
que por falta de libros en blanco se registra 1) Cuenta general del 
establecimiento, en donde se registra mensualmente los ingresos y egresos. 2) 
libro manual de cargo y data de la oficina de la Tesorería.  

 

45 6  1854 Durango Libro de la cuenta del feble de la moneda de oro y plata.  
45 7  1854 Durango Libro de Cargo y Data o de cuenta de la tesorería de la Casa de Moneda; se 

anotan en los ingresos existentes de numerario, las libranzas por monedas de 
oro y plata entregadas por la Fielatura y en los egresos los pagos hechos a los 
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introductores y los gastos generales y de administración. 

45 8  1865 San Luis 
Potosí 

Libro de Presupuestos. Registra los gastos erogados en la oficina de ensaye de 
la Casa de Moneda. 
 

 

46 1 349 1870 – 
1871 

Culiacán Libro de Facturas introducidos en la Casa de Moneda  de Culiacán para su 
amonedación, se anota tipo de metal, nombre del introductor, procedencia, ley, 
peso y valor. 

 

46 2  1844 – 
1847 

México Memoria de labores de oro. Memoria y relación jurada presentada por el C. 
Luis Velázquez.  

Apolillado  

46 3 47 1854 Durango Libro Crazadero.  
46 4 20 1822 Guadalajara Libro auxiliar de ligación para las barras que se presentan a la acuñación. 

Firma Santiago Guzmán. 
 

46 5 96 1854 Durango Libro de remaches y ajustes de balanza de plata del Departamento de 
Fielatura. Firma Fernando Guerrero 

 

46 6 96 1854 Durango Libro de remaches y ajustes de balanza de oro del Departamento de Fielatura. 
Firma Fernando Guerrero 

 

46 7 98 1824 – 
1825 

México Libro de remaches de plata y oro de particulares y ministros.   

46 8 8 1821 México Libro de remaches de plata con oro de Apartado. Firma José María Casarín  
46 9 2 S/F México Ejemplar del formato, la memoria y relación jurada de gastos de labores de la 

Casa de Moneda,  vacío. 
 

47 1  1845 Guadalajara Estado de ingresos y egresos de caudales y utilidades. Doce estados de cargo 
y data y Doce legajos con las Cuentas mensuales de data, incluye 
comprobantes y memorias de salarios y jornales. 

 

47 2  1845 Guadalajara Libro de Quintos. Cuenta de lo cobrado por derechos del 3% y de ensaye a la 
plata pasta y vajilla labrada en el año, registra nombre del introductor, valor, 
número de piezas, ley y derechos pagados. 

 

47 3  1845 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda  del Departamento de 
Jalisco de 1845, se anota el valor de los metales comprados, los derechos 
percibidos, pagos a instructores, gastos por útiles y jornales, gastos de 
amonedación. Firma Santiago Guzmán 

 

47 4  1846 Guadalajara Libro de Compra de metales. Se anota a cargo de amonedación el valor de las 
piezas introducidas, nombre del introductor, número de la pieza, ley y en la 
data lo pagado a los introductores. 

 

47 5  1845 Guadalajara Libro de Diario de operaciones de la Casa de Moneda. Registro diario de plata 
y oro ligado y monedas acuñadas en diferentes denominaciones. Total de 
moneda labrada en plata. 
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48 1  1832 Parral Noticia mensual que remite el apoderado de las sumas que colecta 

perteneciente a estos fondos; contiene: Cuenta de lo producido de la 
recaudación del derecho de Minería desde enero hasta diciembre. 

 

48 2  1824 Santa María 
del Peñón 

Estado que manifiesta el producto total, gastos y valor líquido rendido a la 
Hacienda Pública Nacional de Salinas  de Santa María del Peñón, con 
expresión de la cantidad de Sales existentes para el surtimiento de la Minería.  

 

48 3  1810 – 
1827 

 Foja suelta sobre exportaciones e importaciones. No se especifica el producto.  

48 4  1829 – 
1830 

Parral Noticia mensual que el apoderado remite al establecimiento de las cantidades 
que recauda, pertenecientes al derecho de Minería. Diciembre de 1829-
noviembre 1830. 

 

48 5  1833 México Documentos varios del colegio de Minería: comprobantes mensuales de data
(falta mayo, julio y octubre); cuadernillo del gasto diario; cuaderno de ingresos; 
boletas de acuse de recibo.  

 

48 6  1835 Zacatecas Recibo por varias partidas de la negociación de minas a cargo de Teodoro 
Zapata. Oficio de los ministros de la tesorería de la República Mexicana sobre 
la certificación de la remisión de cuentas y libramientos originales de la junta de 
la Compañía Zacatecana Mexicana. Borrador de las negociaciones de Minas 
de Fresnillo. 

 

48 7  1835 Zacatecas Correspondencia de la Compañía Unida Mexicana de Minas remitida a Lorenzo 
Carrera donde se notifica que se enviará copia de la cuenta corriente. Firma 
Francisco de Panela Rodríguez. 

 

48 8  1835 Fresnillo Inventario General de la negociación de Minas del Fresnillo, sus haciendas y 
cuanto a ella pertenece.  

 

48 9  1840 México Relación jurada que el ensayador Cayetano Buitrón presente a la 
administración principal de esta Casa de Moneda  de México. 

 

48 10  1840 México Facturas de los derechos por la remisión de plata vajilla, azogue y fuego a 
México. 

 

48 11  1843 Varios Junta de Fomento de minería: Cuenta del derecho de minería en el Rosario y 
Cosala, noviembre y diciembre. Cuenta del derecho de minería en Alamos, 
enero-diciembre. Cuenta que forma la Junta de Fomento de Minerías al 
administrador general de rentas del Departamento de Durango, San Luis 
Potosí, Jalisco y  Chihuahua, septiembre-diciembre. 

 

48 12  1843 México Cuenta del Colegio Nacional de Minería que presenta el Mayordomo de este 
establecimiento al excelentísimo Señor Director General de División y Ministro 
de Guerra y Marina Don José María Tornel sobre los gastos erogados en el 
expresado Colegio, agosto, septiembre y octubre. 
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48 13  1843 México Oficio de la Compañía de Minas Zacatecano Mexicana pidiendo se le mande 

noticia circunstanciada de las órdenes del Supremo Gobierno, por cuenta de 
las primeras utilidades correspondientes a Fresnillo. 

 

48 14  1842 – 
1843 

Fresnillo Once estados que manifiestan los desembolsos y productos de la negociación 
del erario, mensual y trimestral, enero-mayo, septiembre-diciembre. Oficio 
donde se remite copia de la liquidación de las cantidades que se han erogado a 
la negociación por la razón de premio de cambio de la traslación del dinero de 
Zacatecas a México desde diciembre de 1841 hasta marzo de 1843. Legajo 
donde se avisa de haber separado a Felipe Neri del Barrio y a Juan Echeverría 
de la Junta de Fresnillo para ser nombrados en Comisión Especial en vez de 
vocales y tener que pasar a Zacatecas a visitar la negociación de minas de 
Fresnillo y haber vuelto a encargarse de los negocios de la junta permanente. 

 

48 15  1844 Zimapán, 
México 

Legajos de la Junta de Fomento de Minería: cuenta del derecho de Minería en 
Zimapán, enero-diciembre. Correspondencia del Ministerio de Hacienda dirigida 
al excelentísimo Ministro de Justicia e Intervención Pública donde se le 
comunica que resultó por existencia perteneciente del ramo de 1% de 
extracción de numerario la cantidad de 5654 pesos 7 reales y 6 gramos.  

 

49 1 6 1825 México Oficios de correspondencia dirigida a los Ministros de la Tesorería General de 
diferentes ciudadanos para que les cambien sus pesos de papel moneda 
antigua por numerario. 

 

49 2  S/F Sin 
procedencia

Borradores: Libramientos jurados por compras de cobre y otros útiles del 
guarda materiales José María Lombardini; resumen de los útiles que el guarda 
materiales José María Lombardini ha entregado al fiel administrador José 
Dávila Madrid; gastos menores de la Fielatura para artículos. 

 

49 3 2 1829 México Foja de la razón del importe de las memorias de materiales de Fundición de 
cobre presentada por José María Lombardini desde el principio de la labor de 
este material. 

 

49 4 2 1820 – 
1829 

México Razón del importe de las memorias del guarda materiales José María 
Lombardini desde su ingreso a este destino en comisión por imposibilidad de 
Guevara. 

 

49 5 3 1820 México Razón de las memorias de materiales de fundición cobrados por el guarda 
materiales José María Lombardini desde su ingreso a este empleo. 

 

49 6 2 1830 México Oficio de petición acerca de cubrir sueldos de los empleados de esta Casa de 
Moneda  . 

 

49 7 3 1830 México Oficio informando del pago al Director Manuel Rionda por gastos de escritorio. 
Firma Manuel Díaz Moctezuma. 

 

49 8 1 1830 México Oficio dirigido a los Ministros de Tesorería sobre lo que se narra con un montón 
de tierra saturada de azogue que hay en un cuarto bajo la cámara de los 
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representantes. Firma Juan Francisco Álvarez Tostado. 

49 9 3 1830 México Oficio varios: Introducción de 5 piezas de plata con oro y donde se pide se 
expida por la contaduría, la correspondiente certificación; solicitud de un 
bimbalete para facilitar la operación del reconocimiento de monedas. Firma 
Juan Francisco Álvarez Tostado. 

 

49 10  1827 – 
1829 

México Ocho libramientos expedidos por Manuel Rionda, Director de la Casa de 
Moneda  de México y Apartado, oro y plata agregado a ella por depósitos 
procedidos del caudal que se halla depositado en el tesoro. Libramientos 
expedidos por Rafael de Lardizabal, intendente graduado de Marina, 
superintendente de la Casa de Moneda  y Apartado de oro y plata agregado a 
ella por depósitos, procedidos del caudal depositado en el tesoro. 

 

49 11 4 1829 – 
1830 

México Borrador de materiales consumidos en la labor del cobre desde 20 julio de 
1829 hasta 13 marzo de 1830, 

 

49 12 1 1830 México Acuse de recibo por 200 pesos. Firma Moreno.  
49 13  1831 – 

1833 
México Cuadernillo sobre sospechas de malversación de los guardas nocturnos Don 

Vicente Quintanilla y Don José Monforte. 
Mutilado. 

49 14  1831 México Legajo sobre haber extraído de la sala de volantes de la Casa de Moneda  el 
albañil Mariano Ramírez  22 discos de plata y una talega en donde estaban 
guardados. 

 

49 15  1832 S/lugar Borrador sobre las oficinas donde las viudas deben cobrar sus pensiones.  
49 16  1830 México 69 libramientos expedidos por Idelfonso Mauricio, intendente honorario de 

provincia, contador mayor cesante del extinguido Tribuna y Audiencia de 
Cuentas y Superintendente de la Casa de Moneda  de México, por depósitos 
procedidos del caudal depositado en el Tesoro. 42 libramientos expedidos por 
Manuel Díaz Moctezuma encargado de la superintendencia de la Casa de 
Moneda  de México y su agregada del Apartado de oro y plata. 

 

49 17  1833 México Oficio de correspondencia solicitando se le aumente el sueldo al grabador de la 
Casa de Moneda, José Mariano Torres Blanca. 

 

48 18  1833 México Dos libramientos expedidos por Bernardo González, superintendente de la 
Casa de Moneda  de México y su agregado del Apartado de oro y plata por 
sueldos, procedidos del fondo de costos de amonedación. 

 

49 19  1832 – 
1838 

México Tanteo o balance general de los caudales del cargo del Tesorero de la Casa de 
Moneda  de México. Borrador de depósitos. 

 

49 20 26 1836 – 
1839 

México 26 libramientos expedidos por Bernardo González Pérez superintendente de la 
Casa de Moneda  de México y su agregada la del Apartado de oro y Plata, por 
piezas de plata con oro procedidos del fondo destinado para compra de plata y 
oro. Un libramiento expedido por Bernardo González Pérez superintendente de 
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la Casa de Moneda  de México y su agregada la del Apartado de oro y Plata, 
por pensión procedido del fondo de costos de amonedación. 

49 21  1828 México 52 memorias semanales de la Casa de Construcción de Máquinas: de lo que 
importan las rayas de los operarios que trabajan en las oficinas de la casa 
donde se están construyendo los útiles y máquinas para fabricar material de la 
moneda como para su labor. 

 

49 22  1829 México Correspondencia de Manuel Limón informando de varios asuntos al General de 
División Vicente Guerrero. 

 

49 23  1779 – 
1780 

México Acuses de recibo por el importe de partidas de plata.  

49 24  1836 México Un libramiento expedido por Bernardo González Pérez, superintendente de la 
Casa de Moneda  d México y su agregado la del Apartado general de oro y 
plata, por pensión procedido del fondo de amonedación. 

 

49 25  1825 México Correspondencia de Salvador Trinidad Ibañez teniente de la Escolta del 
General Vicente Guerrero sobre que está preso por haber extraviado su 
despacho, por lo que envía los documentos que acreditan su empleo. 

 

49 26  S/F México Oficio sobre que el Notario Público le otorgó a Domingo Borica, apoderado de 
Francisco Serrano vecino y labrador del Pueblo de Zinacantepec, facultad 
especial para otorgar este instrumento obligando a la Hacienda de Santa María 
de las Nieves a los efectos que se expresan. 

 

49 27  1823 Zimapan Correspondencia, certificación y oficio de cinco pesos que se remiten al 
Ayuntamiento, los cuales son resto del primer trimestre de la contribución 
directa de los vecinos del pueblo. 

 

49 28  1823 Varios Borrador sobre romaneaje del bronce que se ha de remitir en bolas de diversos 
calibres. Correspondencia: del Alcalde Bernardo del Rosal a Xochiacatlán, 
sobre que recibió un oficio del intendente de esa provincia y pide 
contestaciones para remitirlas; de Ojocaliente a Erasmo Villalpando, 
administrador de rentas unidad de esa ciudad, sobre que piden se 60 pesos de 
las rentas para comprar medicamentos. 

 

49 29  1822 México Notificación y borrador de la parte que dan los guardas del alumbrado de lo 
ocurrido la noche anterior. 

 

49 30  1840 S/lugar Borrador sobre que la Junta Directiva del Camino de Acapulco resolvió entregar 
a la Junta General de pagos las existencias que se hayan en su poder y las 
garitas de este ramo para que provisionalmente se haga cargo de ellas hasta 
que el Supremo Congreso determine las bases para que emprenda la apertura 
de aquel camino. 

 

49 31  1832 México Certificado de un juicio de un reloj de oro. Escrituras de diferentes ciudadanos.  
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50 1  1822 – 

1826 
 Libro de balanza de plata con oro puro y vajilla de oro. Peso de las piezas de 

plata con oro, oro puro y plata con oro de vajilla que se compraron de cuenta 
de los caudales públicos del imperio mexicano. 

 

50 2  1836 – 
1837 

Pachuca Libro de cuentas de cajas donde se anotan liquidaciones de plata oro y cobre. 
Se registra nombre y cuentas. 

 

51 1  1825 Zimapan Libro de ensaye a cargo de Luis Velázquez de la Cadena, de las introducciones 
de oro, plata con oro, azogue y fuego. 

 

51 2  1853 Morelia Auxiliar de lo que se cobra en la administración principal de 3% de extracción 
de la plata procedente de los minerales del estado 

 

51 3  1844 Rincón de 
Romos 

Cuaderno de la Receptoría de Retas para el cobro de 1% de extracción de 
moneda. 

 

51 4  1854 Durango Cuenta y razón de los febles de oro, plata por las libranzas que entrega la 
fielatura a la Tesorería de la Casa de Moneda. 

 

51 5  1828 Sin lugar Libro de libranzas que presentó el Director de Labores.  
51 6  1871 Culiacán Libro de facturas de la introducción de plata pasta a la Casa de Moneda  para 

su amonedación. 
 

51 7  1845 – 
1846 

Zacatecas Libro de las partidas de plata pura, de plata con ley de oro, de oro solo y de 
plata labrada presentadas al ensaye principal en todo el año  para su fundición 
y reconocimiento de sus leyes. 

 

52 1  1831 México Borrador de correspondencia del Secretario de Hacienda donde informa la 
muerte del contador Mujica Montoya de la Casa de Moneda  de México. 

 

52 2  1830 México Un libramiento expedido por Manuel Díaz Moctezuma encargado de la 
superintendencia de la Casa de Moneda de México y su agregado del Apartado 
de oro y plata, importe de la memoria, jurado que ha presentado los gastos 
erogados en la oficina de construcción de pesos, procedidos del fondo de 
costos de amonedación. Contiene memoria de los gastos erogados en la 
oficina de construcción de pesos. 

 

52 3 1 1832 Alamos Acuse de recibo de todo el oro del libramiento núm. 32. Firma José de la 
Cámara. 

 

52 4  1833 México Boleta de libranza de oro.  
52 5  1833 – 

1834 
México Certificaciones: plata con oro; devoluciones del Apartado; carátula de 

certificaciones de oro puro y de plata de Ministros  de Hacienda Pública. 
 

52 6  1834 México Acuses de recibo de libramientos de plata (dos recibos)  
52 7  1833 – 

1834 
México Un libramiento expedido por Manuel Díaz Moctezuma superintendente de la 

Casa de Moneda  de México y su agregado la del Apartado, general de oro y 
plata, por sueldo, procedido del fondo de costos de amonedación. Certificado 
de Manuel Díaz Moctezuma de la Casa de Moneda  de México que en el libro 
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general de depósitos consta los depósitos de Juan Gómez. 

52 8  1834 México Seis libramientos expedidos por Bernardo González Pérez, importe de la 
Relación diaria de los salarios y jornales que delegaron los operarios en la 
oficina de la fielatura, y otros gastos causados en ella, procedidos del fondo de 
costo de labores. 

 

52 9  1834 México Un libramiento expedido por Bernardo González Pérez, importe de la Relación 
diaria de los salarios y jornales que delegaron los operarios en la oficina de la 
fielatura, y otros gastos causados en ella, procedidos del fondo de costo de 
labores. No contiene memoria. 

 

52 10  1834 México Comprobante de introducción de plata.  
52 11  1835 México Orden de Bernardo González sobre que cese el fraude que pudiera haber en 

las fundiciones de plata.  
 

52 12  1835 Durango Legajo con certificados de las cantidades de plata y acuses de recibo, 
relaciones de gastos erogados en la oficina de labor de plata de la 
comandancia general Durango. 

 

52 13  1836 México Recibo de 20 reales para pagar los cargadores que llevaron a la casa los 5000 
pesos de cobre.  

 

52 14  1837 México Un libramiento expedido por Bernardo González Pérez, importe de la Relación 
diaria de los salarios y jornales que delegaron los operarios en la oficina de la 
fielatura, y otros gastos causados en ella, procedidos del fondo de costo de 
labores. No contiene memoria. 

 

52 15  1838 México Correspondencia del Cabildo Eclesiástico Guadalupe dirigida al 
superintendente de la Casa de Moneda  sobre el día que será la fiesta de esa 
oficina. 

 

52 16  1838 México Recibo de seis pesos que mensualmente le adelantan a Antonio Losada para 
los gastos puerta y cajilla de la Casa de Moneda. 

 

52 17  1840 México Balance general de los caudales a cargo del tesorero de la Casa de Moneda, 
José Mariano Pavía. 

 

52 18  1840 México Borrador, razón de piezas de plata con oro para su separación. Sin firma de 
responsable. 

 

53 1  1834 México Prospecto de medalla patriótica presentado por Tomás de Juria.  
53 2  1834 México Un libramiento expedido por Bernardo González, superintendente de la Casa 

de Moneda  de México y su agregado la del Apartado General de oro y plata, 
por sueldo procedidos del fondo de costos de amonedación. 

 

53 3  1781 – 
1834 

México Varios: Decreto sobre la venta de una casa; tratado de monedas presentado 
por José Lebrán de la Real Casa de Moneda  y Real Apartado; borrador en el 
que dice que se impondrán las diligencias prácticas comunidades por la 
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contaduría general de que se le harán 200 de sus sueldos al gobernador de la 
provincia de Nuevo México para dotar a Juana Paz.  

53 4  1835 – 
1836 

México Correspondencia del Superintendente dirigida a la Secretaría de Hacienda y 
dirigida al Juzgado de Distrito. 

 

53 5  1835 México Oficio donde se manifiesta que es necesario que en los días de libranza haya 
más guardias en la puerta de la Tesorería de la Casa por estar aumentando 
ladrones. 

 

53 6  1834 – 
1835 

México Legajo de borradores del corte celebrado el 30 de junio de 1835, undécimo año 
económico de julio de 1834 a junio de 1835. 

 

53 7  1836 México Borrador de la Casa de Moneda  sobre que ha disminuido la acuñación.   
53 8  1834 Estado de 

México 
Varios: Certificados del ciudadano José María Franco, tesorero de esa entidad; 
correspondencia de la subprefectura de Pachuca al Tesorero sobre que en 
todas las administraciones del estado se verifique un corte de caja 
extraordinario; relación jurada que presenta el ensayador de esa Casa al 
Tesorero de la misma de los gastos erogados en la oficina de su cargo. 

 

53 9  1836 – 
1837 

México 15 libramientos expedidos por Bernardo González, superintendente de la Casa 
de Moneda  de México y su agregado la del Apartado general de oro y plata, a 
cuenta de lo que se le prestó al Supremo Gobierno, procedidos del fondo de 
caudales. 9 libramientos por pensiones, Uno que hay de diferencia entre lo 
pagado por la moneda circular para su cambio por nueva y dos por gastos de la 
semana. Uno por una deducción conforme a la ley del 8 de marzo de 1837; un
libramiento por los gastos causados en el aseo y útiles que han de servir en la 
oficina del Banco de amortización de la moneda de cobre. 

 

53 10 6 1837 México 4 libramientos por piezas de plata con oro, procedidos del fondo destinado para 
compras de plata y oro; un libramiento  de importe de la relación jurada que 
presenta de los salarios y jornales que han denegado a los operarios en las 
oficinas de su cargo y otros gastos causados en ella, procedidos del fondo de 
costos de labores. 

 

53 11  1837 México Correspondencia dirigida al superintendente; miscelánea; certificados del 
Apartado. 

 

53 12  1832 – 
1840 

México Razón de las partidas de cobre que se han afinado o rebajas, Cuatro 
comprobantes de la moneda falsa que se ha entregado al fiel administrador 
para la liga; también  de lo que ha entrado en caspas y planchas en hornito de 
afinación; borrador del cobre rebatido que del cuño se ha entregado a la 
fielatura; cuentas de cobre entregadas a diferentes personas por orden 
superior. 

 

53 13  S/F México Certificado de Manuel Díaz Moctezuma acerca de la constancia presentada por 
José María Aguilar expedido por los ministros de la Tesorería del Estado de 
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Puebla.  

53 14  1838 México Acuse de recibo de la Suprema orden sobre procedencia de gastos.  
53 15  1825 – 

1836 
Varios Correspondencia del superintendente de la Casa de Moneda  enviada por la 

Secretaría de Hacienda; gastos que se erogaron en mejorías al edificio de la 
Casa de Moneda  de México; circular del gobierno del Distrito Federal dirigida 
al superintendente de la Casa de Moneda  sobre que se mandan dos 
ejemplares de bando publicado en al capital, acuse de recibo de pago; 
certificado expedido por José María Franco, tesorero general del Estado Libre 
de México; borradores de la Casa de Moneda  sobre diversos temas. 

 

53 16  1838 México Nota del presidente del banco de amortización. Sin firma ni procedencia.  
53 17  1835 – 

1836 
Varios Certificado expedido por la Contaduría notificando el valor de la plata 

introducida; correspondencia dirigida al Ministro de Haciendo sobre que se 
notifica que se envía la cuenta de la oficina de ensaye, correspondiente a los 
últimos seis meses de 1835 y 1836. 

 

53 18  1839 Zacatecas Acuse de recibo  de 250 pesos, del director de la Casa de Moneda  por las 
fiestas de Mariano Moreda. 

 

53 19  1846 México Justificantes del cargo de cantidades de plata en derechos de ensaye, quinto y 
alcabalas. 

 

53 20  1840 México Oficio dirigido al superintendente de los empleados de la Casa de Moneda 
donde se le pide que determine en atención a la miseria de los empleados de 
ese establecimiento que los prorrateos se hagan por los meses corrientes; 
correspondencia dirigido al superintendente sobre que para contestar varios 
reparos que hizo la contaduría general a las cuentas que rindieron por el 
tiempo en que estuvo a su cargo el establecimiento d Minería necesitan saber 
en qué días fueron pagados los libramientos de plata. 

 

53 21  1840 México Oficio dirigido al superintendente donde el maestro molinero José Mario 
Rodríguez le pide que lo deje trabajar como lo venía haciendo. 

 

53 22  1839 – 
1845 

Varios Justificantes del cargo de cantidades de plata en derechos de ensaye y quinto 
y alcabalas; estado de corte de caja del Departamento de Aguascalientes; 
decreto sobre frecuentes dudas que han ocurrido en la práctica del decreto 11 
de marzo de 1811 y su reglamento, así como para hacer efectivo el cobre de 
los adeudos pendientes por contribuciones sobre fincas rústicas y urbanas 
establecidos en 1836 y 1838; oficio sobre que el administrador del pueblo de
Nacapuca del Departamento de Tabasco hace formal renuncia de su empleo; 
oficio sobre lo que fuera presentado a la administración del Mineral de 
Pachuca; Correspondencia de la administración de rentas de Pachuca al 
Director General de alcabalas y contribuciones directas, donde se le notifica 
que se le envían copias certificadas del acta, liquidación y distribución de doce 
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arrobas de pulque. 

53 23  1832 – 
1833 

México Borrador dirigido al Secretario de Hacienda en el que se le notifique que se le 
dan las instancias originales de  José María Melgarejo. 

 

54 1  1902 – 
1903 

Hermosillo Corte de caja y el estado que manifiesta el movimiento de estampilla para 
metales preciosos de la Oficina General de ensaye de Hermosillo. 

 

54 2  S/F México Comprobante de introducción de plata en el mes de marzo, se menciona: 
piezas, leyes, total, reducción a dinero. Es una foja suelta. Firma Manuel Ríos 
Escalante. 

 

54 3  S/F  Una foja sobre dinero entregado por la Casa de Moneda  a la tesorería general 
y a la división que marchara a la orden de Bustamante en los meses de marzo 
y abril. 

 

54 4  1902 – 
1903 

Varios Corte de caja y balance de comprobación mensuales que manifiestan el 
movimiento de ingresos y egresos en la oficina de ensaye de Monterrey; estado 
de exportaciones presentadas al ensaye federal de Monterrey; estados 
mensuales de la entrada, salida y existencias de estampillas para metales 
preciosos en las oficinas de ensaye de Guanajuato, Alamos, Guadalajara y 
Monterrey.  

 

54 5  1873 Culiacán Recibo de 15 pesos 56 centavos por papel sellado de facto, cuentas y recibos 
del contador de la Casa de Moneda  de Culiacán. 

 

54 6  1866 Chihuahua Nombramiento del ensayador de cajas de Chihuahua a favor de Jacobo 
Mucharraz. 

 

54 7  1864 Chihuahua Expediente  de José Antonio Mucharraz donde solicita que se le abone el 
sueldo de 2 mil pesos anuales como ensayador de cajas e Hidalgo del Parral. 

 

54 8  1863 México Correspondencia dirigida al Ministro de Hacienda donde se le comunica que se 
le remite copia de la noticia de la acuñación de metales que hubo en la Casa 
de Moneda  en abril. Además se le pide que ordene a las compañías y mineros 
del Real del Monte y de Pachuca introduzcan todas sus platas a la Casa de 
Moneda, debido a que la cantidad acuñada en ese mes fue insignificante. 

 

54 9  1862 Guanajuato Correspondencia dirigida al Ministro de Hacienda  y Crédito Público sobre una 
nota del recaudador del real de minería de esta ciudad y la orden de 29 de 
marzo que consigna los productos de derecho impuesto al pago que se adeuda 
al señor Gregorio Mier y Terán. 

 

54 10  1860 – 
1865 

Chihuahua Decretos y acuñación de moneda de cobre en el estado de Chihuahua.  

54 11  1852 México Oficio dirigido al Secretario de Estado y del Departamento de Hacienda donde 
se informa que se remitió al a Contaduría Mayor las cuentas respectivas a los 
fondos y con ellos la de la Mayordomía de aquel colegio. 

Mutilado. 
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54 12  1826 – 

1842 
México 19 fojas de servicios de los empleados de la Casa de Moneda, firmados por 

Manuel Díaz Moctezuma. 
 

54 13  1842  - 
1846 

México Noticia de las cantidades que en moneda de cobre fueron satisfechas por la 
Casa de Moneda; correspondencia dirigida de la Tesorería General de la 
República Mexicana al encargado de la superintendencia de la Casa de 
Moneda  sobre que se acuñe a la posible brevedad 500 pesos de cuartillos de 
plata; borrador sobre falta de 10 partes para llegar a las labores de cada año: 
oficio de la Casa de Moneda  dirigida a Dupont y Compañía. Donde se aclaran 
las cantidades de dos libramientos. 

 

54 14    No está el expediente  
54 15  1841 México Libro de la Casa de Moneda  de debe y haber de cobre de varias oficinas, 

individuos, organizaciones. 
 

54 16  S/F Tulancingo, 
México 

Oficio del gobierno del Departamento de México dirigido al Ministro de 
Hacienda, sobre que los comerciantes de este lugar piden remedio a males que 
les trajo la amortización de la moneda de cobre. Firma José Antonio Colín; 
proyecto de decreto para la amortización del cobre. 

 

54 17  1841 San Luis 
Potosí 

Cuenta del cobre consumido en ligas y refacciones en la oficina de la fundición. 
Firma Juan C. Sánchez; cargo general del cobre recibido de la contaduría de la 
Casa de Moneda  y data del consumo en ligas y refacciones. 

 

54 18  1840 México Facturas de los derechos por la remisión de plata de fuego y azogue a México.  
54 19  1837 Maravatío Correspondencia de la Administración de rentas de Maravatío dirigida al 

superintendente de la Casa de Moneda de México donde se notifica la 
conducción de dos piezas de plata.  

 

54 20  1834 México Memorias y relaciones juradas que el fiel administrador José Dávila Madrid, 
presenta de las tareas, gastos, jornales de la Casa de Moneda de México; 
acuses de recibo de las memorias. 

 

54 21  1862  Escritura de aprobación de traspaso y prórroga de arrendamiento.  
55 1  1834 - 

1842 
México Memoria y relación jurada que José Dávila Madrid, fiel administrador de las 

labores de Casa de Moneda  de México, presentó de los jornales, tareas y 
gastos causados en ella; memorias de los gastos causados en la fundición de 
cobre a cargo de José María  Casarín; certificado expedido por Manuel Díaz 
Moctezuma contador de la Casa de Moneda  de México y su agregado del 
Apartado general de oro y plata, a la introducción de moneda vieja de cobre 
para su fundición y cambio por la nueva; cargo en libranzas de cobre. 

 

55 2  1828 San Luis 
Potosí 

Correspondencia de la Casa Nacional de Moneda del Estado Libre de San Luis 
Potosí dirigido al Tesorero General de las rentas del estado  donde se pide se 
remitan cantidades de dinero a las oficinas donde se construyen los útiles de la 
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fábrica material de amonedación y máquinas para su labor. 

55 3  1842 México Presupuesto del costo que deberán tener las obras más precisas de albañilería 
y carpintería en la vivienda del juez de balanza formado por órdenes del 
superintendente y aprobación de la contaduría de Casa de Moneda  . 

 

55 4  1817 - 
1847 

México Dos libramientos expedidos por Manuel Baranda, superintendente de la Casa 
de Moneda  ,por piezas de oro; un libramiento del medio por ciento y mitad de 
la rendición de beneficio de tierras; un libramiento expedido por José Cacho, 
superintendente de la Casa de Moneda  ,por piezas de plata, procedido del 
fondo destinado para compras de plata; un libramiento, importe de la relación 
jurada de los salarios y jornales que han devengado los operarios en las 
oficinas de su cargo y otros gastos causados en ella; oficio sobre después de 
promulgado el bando nacional sobre que la nación se gobierna por leyes sabias 
y justas, el superintendente de la Casa de Moneda  dispuso se reunieran todos 
los jefes y empleados para revisar el bando; borrador sobre que el 
superintendente de Veracruz remitió la causa criminal seguida en esa plaza 
contra José Canosa por monedero falso; borrador sobre que se informe a la 
Comisión sobre los puntos acordados en sesión; orden de que la contaduría 
despache el libramiento de la relación jurada; dos certificados de haber recibido 
moneda de cobre vieja para darles el destino que se previene en el bando de 
26 de noviembre y conforme a lo dispuesto por el superintendente; memoria 
para el contador para examen y reconocimiento; relación jurada de los jornales 
que devengan en esta fielatura en las oficinas del cobre, los guardas suplentes; 
oficio de la junta de fomento mineral. 

 

55 5  1842 México Oficio del Ministerio de Hacienda que manda el presidente provisional al 
superintendente de la Casa de Moneda  antes de ser administrados en dicha 
Casa cantidades introducidas de moneda antigua de cobre para su 
amortización se le remitan para confrontarlas y examinarlas con todos sus 
requisitos, con el fin de evitar la falsificación y otros abusos en las 
certificaciones. 

 

55 6  1842 México Expediente sobre la lista de personas que enteraron moneda antigua de cobre 
en la Tesorería departamental de Puebla, no se hace mención de una persona 
por lo que la contaduría de la Casa de Moneda  de México no puede amortizar 
el certificado. 

 

55 7  1842 México Oficio del Ministerio de Hacienda dirigido al superintendente de la Casa de 
Moneda  de México sobre que el presidente provisional dispuso que la Casa de 
Moneda  de México reciba los tres certificados de moneda antigua de cobre 
enterada en la Tesorería departamental de Puebla. 

 

55 8  1843 Sin Lugar Borrador acerca de que  no se darán boletas a las viudas de lo librado por  
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quedar depositado el dinero en el tesoro hasta nueva resolución. 

55 9  1853 San Luis 
Potosí 

Certificados de las barras ensayadas que están en ley.  

55 10  1810 
1842 

México Cuentas de lo que debe la Casa de Moneda  de México a los particulares 
introductores. 

 

55 11  1845 México Nota dirigida al superintendente donde se le pide autorización para que el 
guarda materiales compre seis costales de fierro platina. Certificado de 
legitimación de parentesco. 

 

55 12  1844 – 
1846 

Jalisco, 
México 

Nómina de los sueldos de jefes y empleados de la Casa de Moneda  del 
Departamento de Jalisco; certificado expedido por Manuel Díaz Moctezuma, 
contador de la Casa de Moneda  de México, por que se presentó en la sala de 
libranza oro amonedado; borrador del manual de contaduría del mes de febrero 
y abril de 1846; hoja de servicios de empleados de la Casa de Moneda  de 
México; certificado sobre que a Ignacio Ramírez se le ajustó y cortó cuenta de 
su sueldo. 

 

55 13  1846 Alamos, 
México 

Justificante del cargo de cantidades de plata de derechos de ensaye y quinto; 
carta poder que otorga María Josefa Arroyo a José María Larica para que 
cobre su pensión. 

 

55 14  1846 S / Lugar Cuenta de lo cobrado por derecho de quinto a la plata pasta y vajilla labrada.  
55 15  1846 México Cinco boletas de libranzas de oro; una nota para el superintendente del 

apartador Apezechea. 
 

55 16  1846 México Siete libramientos expedidos por Bernardo González, superintendente de la 
Casa de Moneda  de México, importe de los gastos efectuados en la oficina de 
fundición; un libramiento expedido por Manuel Baranda; contiene memoria y 
relación jurada de los jornales y gastos erogados. 

 

55 17  1841 México 44 libramientos expedidos por Bernardo González Pérez, superintendente de la 
Casa de Moneda  de México y su agregado la del Apartado de oro y plata, por 
piezas de plata procedidas del fondo destinado para compras de plata. 

 

55 18  1841 Jalisco Nómina de los sueldos de jefes y empleados de la Casa de Moneda  del 
Departamento de Jalisco. 

Maltratado por 
hongos. 

55 19  1850 San Luis 
Potosí 

Libro donde constan: las introducciones de plata que hacen los particulares 
para su acuñación, el balanceo por millares de la moneda de diversa suerte 
que se elabora y que presenta el fiel administrador para la formación y 
libranzas y el pago a los introductores por valor íntegro de sus platas.  

 

56 1  1842 México Certificaciones de piezas de plata y de oro acerca de su ley contenida en ellas 
(se mencionan el nombre de los dueños de las piezas y su ley), enero-
noviembre. 
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56 2  1842 México Certificado expedido por Manuel Díaz Moctezuma, contador de la Casa de 

Moneda  de México, donde notifica haber recibido de la Tesorería 
departamental de Puebla las cantidades de cobre para su amortización. 

 

56 3  1843 Oaxaca Correspondencia dirigida a Juan Sadles y Cia. De Pascual Fenochio agente de 
la Compañía Minera sobre que se le entregaron por cuenta de esta compañía 
cuatro barras de plata. 

 

56 4  1843 San Luis 
Potosí 

Póliza del importe de las memorias de jornales de operativos de las oficinas de 
labor, fielatura, fundición, cerrajería, porteros y veladores. Contiene las 
Memorias de los jornales de las oficinas. 

 

56 5  1843 México Seis libramientos expedidos por José Cacho, superintendente de la Casa de 
Moneda, por piezas de oro procedidas del fondo destinado para compras de 
oro; tres libramientos expedidos por Manuel Díaz Moctezuma, superintendente 
de la Casa de Moneda, por ausencia de propietario, por piezas de oro. 

 

56 6  1843 San Luis 
Potosí 

Póliza del importe de las memorias de jornales de operarios de las oficinas de 
labor, fielatura, fundición, cerrajería, porteros y veladores. Contiene las 
Memorias de los jornales; carátula de Casas de Moneda y ensaye, caja. 

 

56 7  1845 México Libro de entrega de crazadas que el fundidor Mayor hizo al Fiel administrador.  
56 8  1845 México Correspondencia de la Sección 2ª del Ministro de Hacienda sobre que se 

franquee una lista de empleados de diversas oficinas para formar una guía de 
los forasteros. Contiene la lista. 

 

56 9  1848 México Hoja de servicios donde ha servido, comisiones y encargos de José Mariano 
Torreblanca, oficial 1º de la oficina de la talla y grabado. 

 

56 10  1852 San Luis 
Potosí 

Memoria de los gastos en materiales y máquinas que ha habido en las oficinas 
de labor de Casa de Moneda  de México (Contaduría, fielatura, fundición, 
cerrajería, almacén, Casa del cobre). Contiene comprobantes de gastos. 

 

56 11  1853 San Luis 
Potosí 

Memoria del beneficio de escobillas de fundición.  

56 12  1856 Durango Dos fojas sueltas del libro número Uno de la tesorería de la Casa de Moneda  . 
Una foja es la carátula sobre compras de oro y plata número uno de piezas, 
sus leyes y su peso: reducción a 22 quilates al primero y once dineros la 
segunda con sus valores respectivos. La segunda foja es de las compras de 
plata en el mes de enero. 

 

56 13  1852 México Legajo con: Nombramiento de administradores y empleados de la 
administración de la renta de minería, conforme a decreto; gastos aprobados 
erogados en las composturas del Colegio de Minería; el administrador consulta 
el modo de proceder al nombramiento del apoderado de acreedores conforme 
a decreto; jubilación concedida a Francisco Guirban, archivero de la Junta de 
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fomento y Administración de Minería, recientemente extinguida; propuesta de 
los vecinos de Valparaíso (Estado de Zacatecas) para comprar un capital de 
103 pesos que la junta reconoce a favor del fondo de Minería; al administrador 
del fondo se le pide informe acerca de una hacienda de beneficio de metales 
que existe en el Mineral de Taxco; que se conceda licencia por dos años al 
profesor de Minerología del Colegio de Minería; el ministerio de relaciones 
inserta lo que dice sobre los términos en que se aprueba su propuesta para 
reconocimiento de la administración del fondo; el apoderado de los acreedores 
pide se le permita recibir mensualmente lo que le corresponde a pago de 
réditos; que de los productos que corresponden al gobierno se paguen a 
Nicanor Béistegui 20 mil pesos que ha franqueado. 

56 14  1852 San Luis 
Potosí 

Memoria de la Casa del Cobre.  

56 15  1857 México Estado de corte de caja de 2ª operación practicada en la oficina de ensaye.  
57 1  1845 Santo 

Domingo, 
Mixcoac 

Certificado expedido por José María Viveros sobre que Cipriano Carro vendió 
sus tierras. 

 

57 2  1842 México Razón de los productos por utilidad, extraordinario y feble de los gastos de esta 
Casa de Moneda  de México desde abril de 1842 que ha estado a cargo del 
superintendente el General de Brigada don José Cacho hasta fin de febrero de 
1845. 

 

57 3  1835 México Certificado expedido por Manuel Díaz Moctezuma del préstamo para completar 
el presupuesto de dieta de los superintendentes representantes de la Nación. 

 

57 4  1845 México Recibo de 69 pesos del guarda materiales por el acero de punzones y se le 
compra a Mariano Torreblanca. 

 

57 5  1845 México Recibo de una arroba de agua para el consumo de estas oficinas.  
57 6  1845 San Luis 

Potosí 
Memoria de los gastos en materiales y máquinas de las oficinas de labor de la 
Casa de Moneda  de San Luis Potosí, contiene comprobantes de gastos. 

 

57 7  1845 México Ordenes del supremo gobierno dirigido a varios ciudadanos (Nueve 
documentos). 

 

57 8  1845 Nativitas Estado que manifiesta los consumos habidos en el fielato y estanquillos 
agregados, sus valores y premios y líquidos que resulta (Cinco documentos). 

 

57 9  1846 México Trece libramientos expedidos por Bernardo González superintendente de la 
Casa de Moneda, por gastos en la labor de plata, procedidas del fondo de 
derechos de amonedación. Contiene memoria y relación jurada de los jornales, 
tareas y gastos causados.  

 

57 10  1843  Cinco boletas de libranzas de oro. Boleta de moneda contada y llevada con un  
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día de anterioridad. 

57 11  1846 México Un libramiento expedido por Bernardo González superintendente de la Casa de 
Moneda  ,por gastos en la labor de plata, procedidas del fondo de derechos de 
amonedación. Contiene memoria y relación jurada de los jornales, tareas y 
gastos causados. 

 

57 12  1844 México Notas informando de lo que se gana en la Casa de Moneda en el 
Departamento de fielatura por el metal introducido para que no haya malos 
entendidos. 

 

57 13  1846 México Un libramiento expedido por Bernardo González superintendente de la Casa de 
Moneda  ,por gastos de la labor de oro, procedido del fondo de derechos de
amonedación. Contiene memoria y relación jurada de los jornales, tareas y 
gastos erogados. 

 

57 14  1847 México Hoja de servicios de Gabriel González de la Mata oficial segunda de la 
Tesorería. 

 

57 15  1847 – 
1849 

México, 
Londres 

Libro de graneajes para el año de 1847 del Apartado Nacional de México. Sólo 
hay introducciones y devoluciones de oro de enero y febrero; oficio de 
liquidación de los sueldos de la legación mexicana y el consulado de Liverpool 
anteriores a Mato de 1848. 

 

57 16  1848 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales de los gastos en materiales y máquinas de las oficinas de 
labor de Casa de Moneda. Contienen comprobantes de gastos y memoria de la 
Casa del cobre. 

 

57 17  1850 México Carátula de documentos y cuentas de departamento de Fielatura de la Casa de 
Moneda  de México; estados de la semana del 23 de septiembre al 29 del 
mismo y del 30 de septiembre al 6 de octubre de 1850 con lista de los 
individuos que trabajaban en la limpia diurna y nocturna de esta capital y 
expresión de sus nombres, números e importe de sus rayas; cuenta de gastos 
de Iglesia,  recibos de cantidades de dinero de la Tesorería del ayuntamiento 
por sueldos; cuenta de los gastos de la construcción de la banqueta de la calle 
del cuadrante de la parroquia de San José; cuenta de los gastos hechos en las 
elecciones de presidente y senadores; cuenta de la herramienta que se ha 
comprado para las obras del Ayuntamiento de esta capital; memoria de los 
sueldos que disfrutaban los empleados del ramo de coches de providencia y 
los gastos de escritorio de los sitios; memoria de lo erogado en la semana del 
30 de septiembre al 5 de octubre de 1850 en el pago de operarios que han 
trabajado en el aseo de la Alameda y demás paseos; memoria de los gastos 
erogados en las composturas de las calzadas; en la fuente nombrada de la 
Independencia; tres recibos de la renta mensual de la escuela Municipal para 
niños pagados por el ayuntamiento; nota sobre que se barrió el Convento San 
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Felipe de Jesús y se deben pagar 18 reales 

57 18  1850 San Luis 
Potosí 

Memorias de los gastos en materiales y máquinas en las oficinas de labor de 
Casa de Moneda  de San Luis Potosí. Contiene comprobantes de los gastos. 

 

57 19  1851 Guadalajara Memorias: 1) De lo pagado por jornales de operarios en la administración en al
Casa de Moneda  ; 2) presenta Francisco Escudero como Tesorero de esta 
Casa de los gastos hechos en compras de útiles y materiales de consumo para 
la labor. 

 

58 1  1864 San Luis 
Potosí 

Nueve certificados del ensaye nacional del valor de piezas para fundición y 
ensaye procedentes de diferentes lugares y de los derechos del 3%, fundición 
de ensaye y de minería. 

 

58 2  1864 México Pliego de reparos de la cuenta del ensaye mayor del imperio por periodo de 1º 
de enero a 31 de diciembre. Firma Jacobo C. Camargo. 

 

58 3  1853 Estado de 
México 

Cuenta general del ensaye de Toluca desde 2 de junio a fin de diciembre.  

58 4  1853 Guanajuato Documentos de cargo por el ramo de platas. Contiene manifestación de los 
derechos del estado sobre platos; cuentas demostrativas de las piezas 
manifestadas a la administración general de rentas por la oficina del ensaye, 
con los nombres de los introductores, numeración, leyes y peso de cada una, 
reducción a plata y oro de toda ley y total monto de derechos. 

 

59 1  1854 México Libro de estados que manifiestan los ingresos, egresos y existencias habidas 
en la oficina del fondo de minería, enero-diciembre. 

 

59 2  1862 Oaxaca Expediente de la Secretaría de Hacienda sobre que se le autoriza que venda 
los objetos de ornamentos de las iglesias suprimidas que se conservan en 
depósito. 

 

59 3  1865 Mineral de 
Atargea 

Cuenta general que manifiesta los caudales que forman el ingreso y egreso de 
los fondos municipales habidos en el mineral de Atargea; lista de precios de 
maquinaria y útiles para ensayar. El catálogo viene de San Francisco California 
y viene la gráfica de los instrumentos. 

 

59 4  1851 – 
1859 

Guanajuato Carpeta con expedientes de diversos asuntos del fondo de minería sobre 
diversos derechos, correspondencia y oficios. 

No pertenece al 
fondo. 

60 1  1863 México Certificados: Casa de Moneda  del cobre; expedidos por el interventor de la 
Casa de Moneda  de presentación de quintales de cobre por parte de la 
compañía empresaria de la moneda de cobre, Firma J. Medina. 

 

60 2  1863 Varios Oficio de la Sección de Fomento dirigido al Ministro de Hacienda sobre que se 
acepte a Fortunato de la Vega de lo dispuesto en la circular que cambió el peso 
y tipo de la moneda de cobre mientras concluye la acuñación de 40 mil pesos; 
de la Jefatura Superior de San Luis Potosí dirigido al Ministro de Hacienda 
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sobre que se le envían las libranzas correspondientes al mes de enero de 
1863, de las cuales se acuñaron 360 pesos antes de recibir la circular que 
expresa se suspenda la acuñación; Noticia de la Casa de Moneda  el Estado 
de Oaxaca al Ministerio de Hacienda sobre la acuñación de 15 023 pesos en 
oro y plata; de la Sección de Fomento al Ministro de Hacienda sobre que se dio 
cumplimiento a la orden de entregar al colector de la lotería nacional en el 
estado de cada mes la existencia que resulta del fondo de medio por ciento 
mercantil; Nota de remisión de la Intervención de la Casa de Moneda  y 
Apartado de México al Ministro de Hacienda, noticia de la acuñación de plata y 
oro habida en esta Casa de Moneda  . Nota de la Intervención de la Moneda de 
Cobre al Ministro de Hacienda sobre la remisión de las muestras de centavos 
de cobre; del Ensaye Mayor dirigido al Ministro de Hacienda sobre que se 
remiten con las calificaciones y estados respectivos, tres muestras de plata de 
la Casa de Guadalajara; del ensaye mayor dirigido al Ministro de Hacienda 
sobre que se remiten con las calificaciones y estados respectivos cinco 
muestras de plata, verificadas en la Casa de Moneda  de San Luis Potosí. 

60 3  S/F S/lugar Nota sobre que Ángel Hepano le comunicó cuando era el último día del plazo 
prefijado para el oro. Firma Martínez. 

 

60 4  1869 Varios Estado general que manifiesta los ingresos, egresos y existencias que en oro y 
plata y moneda ha tenido la Casa de Moneda  de Durango en todo el mes de 
septiembre; estado de corte de caja de la aduana marítima de Tampico; corte 
de caja de 2ª operación que practica la Secretaría Superior de Hacienda de 
Guerrero por las entradas y salidas de numerario; corte de caja de 2ª operación 
que practica la Secretaría Superior de Hacienda de Veracruz por las entradas y 
salidas; estado de corte de caja de 2ª operación practicada en la oficina de 
ensaye; noticia de los ingresos y egresos habidos en la oficina de ensaye de 
cajas de San Luis Potosí; dos estados de corte de caja de 2ª operación que 
manifiesta los ingresos y egresos habidos en la Casa de ensaye de Chihuahua.

 

60 5  1873 -  
1874 

Varios Parte de Corte de caja de segunda operación del mes de abril, mayo, junio de 
1873 en Alamos; noticia de los ingresos y egresos de la oficina de ensaye de 
cajas de Zacatecas; dos estados de corte de caja, operación que manifiesta los 
ingresos y egresos habidos en la Casa de ensaye de Chihuahua;  dos noticias 
de los ingresos y egresos habidos en la oficina de ensaye de cajas de San Luis 
Potosí; noticia de los ingresos y egresos habidos en la oficina de ensaye de 
México. Tres legajos sobre comprobantes de los meses de febrero, marzo y 
junio de 1873 y 1874 de la Casa de Moneda  de Culiacán. Contiene memoria 
de los gastos y comprobantes; facturas por la introducción de plata; nóminas de 
los sueldos pagados a los empleados en esta oficina. 
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60 6  1874 Culiacán Recibo de 8 pesos pagados por el contador de la Casa de Moneda  por el 

papel consumido. 
 

60 7  1843 México Cuentas al señor superintendente de la Casa de Moneda, borrador del 
resumen de datas y cargos del cobre. 

 

60 8  1842 S/lugar Foja rota suelta con datos de piezas, peso de leyes, marcos de 11 dineros, 7 
dineros de 22 quintales. 

 

60 9  1829 México Oficio de la dirección de la Casa de Moneda. Informes del Director y dos oficios 
más.  

 

61 1  1914 Chihuahua Billetes de 10 pesos con la imagen de Francisco I. Madero, 272 billetes.  
61 2  1914 Chihuahua Billetes de 50 pesos, 5 pesos, 1 peso, 50 centavos.  
61 3  1914 Chihuahua Billetes de 20 pesos, 149 billetes.  
62 1  1892 – 

1893 
México Datos relativos al año económico 1892-1893 de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, sección 7ª, contiene: cuadro comparativo de los valores de las 
amonedaciones practicadas en la Casa de Moneda  de la República; noticia de 
la amonedación  practicada en la Casa de Moneda  de la República y resumen 
de las introducciones de metales hechas a la Casa de Moneda de la República.

 

62 2  1879 – 
1887 

Chihuahua Legajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sección 6ª. Contrato de 
arrendamiento de la Casa de Moneda  con el señor Gustavo Sommer a nombre 
de Compañía arrendataria por el plazo de 5 años; plana del diario Oficial del 
gobierno de los Estados Unidos; planos de la Casa de Chihuahua; órdenes, 
comunicados oficiales, decretos y públicos, etc. 

 

62 3  1880 – 
1882 

Guanajuato, 
Zacatecas 

Legajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sección 6ª. La 
Secretaría de fomento consulta sobre la cantidad que debe de acuñarse en 
centavos de cobre para satisfacer las necesidades del Estado de Zacatecas y 
Guanajuato, se presentan oficios. 

 

62 4  1883 Guadalajara Legajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la Casa de 
Moneda  de Guadalajara, donde se aprueba por la tesorería general se le 
paguen 32372 pesos al ex arrendatario de la Casa de Guadalajara que deben 
considerarse pertenecientes a la deuda pública. 

 

63 1  1885 – 
1888 

México Legajo de la Secretaría de Hacienda, sección 6ª sobre que Manuel Rascón, 
administrador subordinado del timbre de Tecali del Estado de Puebla solicita el 
pago de 639.25 en moneda de níquel que entrega a la principal en Puebla. 

 

63 2  1889 México Legajo de la Secretaría de Hacienda, sección 4ª Casa de Moneda, Instituciones
de crédito, deuda exterior, subvenciones a ferrocarriles y minería sobre el 
Banco Nacional del Paso Texas por lo relativo al establecimiento de una 
sucursal en Ciudad Juárez. 

 

63 3  1890 -  México Legajos de la Secretaría de Hacienda, sección 6ª sobre que a la Casa de  
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1891 Moneda  de México se le entregan dos máquinas de acuñación y dos de 

acordornar; sobre que los hermanos Hernández de Monterrey representados 
por Pedro F. Morales solicitan el pago de 1030.25 pesos de importe de los 
certificados de amortización; diversas resoluciones relativas a la moneda de 
níquel extinguida. Firma J.A. Gamboa. 

63 4  1897 México Informes sobre que las matrices y punzones que sirven para la fabricación de 
los troqueles del peso plata se encuentran en mal estado y es necesario 
reponerlos. Contiene iniciativa de ley; sobre la cotización de la plata en 
Londres, sobre el ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacífico; sobre la 
deuda interior amortizable del 5%; sobre que por acuerdo del presidente de la 
República se comunica que se remite al Congreso la copia del contrato 
celebrado entre el ejecutivo Federal, la Compañía del Ferrocarril de México a 
Cuernavaca y el Pacífico, el señor José H. Hampson y los Bancos Nacionales y 
el del Londres, en virtud de que los mencionados bancos abren a la compañía 
una cuenta corriente; circular de la administración general de la renta del timbre 
que por disposición de la Secretaría de Hacienda se autoriza la expedición de 
duplicados de boletas para el impuesto minero, cuando haya sufrido extravío. 
Varios decretos: de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y 
Crédito Público sobre que se concede a la señora Emilia Collard Prieto y la 
Señorita María Prieto y Collard una pensión de 1236 pesos anuales (Es un 
recorte de periódico); para establecer en la ciudad de México una sucursal de 
la Agencia Mercantil Americana; se concede una pensión vitalicia de 2252 
pesos 5 centavos anuales al profesor de instrucción primaria José María 
Rodríguez y Cos; importación y exportación habidas en las aduanas de la 
República; demoras que sufren los asuntos administrativos. 

 

63 5  1897 México Oficio de la sección 4ª respondiendo a la solicitud de la fecha en que Luciano 
Blanco dejó de desempeñar el empleo de director de la Casa de Moneda  de 
Culiacán; borrador de las fianzas de los empleados en las Casas de Moneda y 
oficinas de ensaye (Casa de México, Guanajuato, Zacatecas, Culiacán. Ensaye 
Federal de San Luis Potosí, Guadalajara, Durango, Chihuahua, Oaxaca, 
Hermosillo, Alamos, Monterrey); oficio de la sección 4ª dirigido al Tesorero 
general de la federación donde solicita que se informe si sancionaron su 
manejo el contador de la Casa de Moneda  de Culiacán y el subjefe del ensaye 
federal en Durango y Aguascalientes. 

 

64 1  1887 Varios Actas de calificación de monedas de plata correspondientes a la factura 
número 35. Hermosillo, Alamos, Culiacán, Chihuahua, Durango, Guadalajara, 
San Luis Potosí, Zacatecas, México y Oaxaca. 

 

64 2  1888 Guadalajara Legajo de la Secretaría de Hacienda sección 6ª sobre entradas de platas,  
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derechos causados a la renta del timbre según circular número 10 al 3 de 
agosto de 1888 de la Casa de Moneda  . 

64 3  1888 Guadalajara Legajo de la Secretaría de Hacienda sección 6ª sobre lo relativo a embargo por 
Alberto Mackintosh a la Casa de Moneda  . 

 

64 4  1883 México Legajo de la Secretaría de Hacienda sección 2ª sobre la exposición de la 
manera de salvar las crisis provocadas por la moneda de níquel. 

 

64 5  1888 Varios Actas de Calificación de monedas de plata correspondientes a la factura 43 y 
44. Hermosillo, Alamos, Culiacán, Chihuahua y Durango. 

 

64 6  1888 Varios Actas de calificación de moneda de plata correspondientes a la factura número 
42. Hermosillo, Alamos, Culiacán, Chihuahua, Durango, Guadalajara, San Luis 
Potosí, Zacatecas, México y Oaxaca. 

 

64 7  1888 Varios Actas de calificación de moneda de plata correspondientes a la factura número 
40. Hermosillo, Alamos, Culiacán, Chihuahua, Durango, Guadalajara, San Luis 
Potosí, Zacatecas, México, Oaxaca y Guanajuato.  

 

64 8  1888 Varios Actas de calificación de moneda de plata correspondientes a la factura número 
41. Hermosillo, Alamos, Culiacán, Chihuahua, Durango, Guadalajara, San Luis 
Potosí, Zacatecas, México y Oaxaca. 

 

64 9  1862 – 
1887 

México, 
Jalisco 

Legajo de la Secretaría de Hacienda, sección 4ª de Casa de Moneda 
,instituciones de crédito, deuda exterior, subvenciones a ferrocarriles y Minería, 
sobre cospeles de cobre para acuñar centavos, febrero-noviembre; certificado 
expedido por Antonio Palano. Director de la Casa de Moneda  del estado de 
Jalisco, sobre que el fiel administrador Marcelino Duras 3298 marcos de plata 
amonedada. 

 

64 10  1887 – 
1888 

México Legajo de la Secretaría de Hacienda, sección 4ª de Casa de Moneda 
,instituciones de crédito, deuda exterior, subvenciones a ferrocarriles y Minería, 
sobre cospeles de cobre para acuñar centavos, diciembre 1887 a marzo de 
1888. 

 

65 1  1824 –
1825 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Utilidades de la labor 
de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de manufacturas del Apartado, de 
amonedación de cobre; en Data se consigna: Pago de salarios y jornales, de 
dos reales por costos de labor, del feble, de gastos de Apartado, de fondo de 
caudales,  de amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año 
económico. 

 

66 1  1829 – 
1830 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 

Maltratado por 
hongos, pasta 
desprendida. 
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cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

67 1  1830 – 
1831 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Mutilado 

68 1  1831 – 
1832 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre.  

Mutilado 

69 1  1832 - 
1833 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Mutilado 

70 1  1833 – 
1834 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre.  

Mutilado 

71 1  1835 – 
1836 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 

Maltratado por 
hongos. 
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anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, del Monte Pío, de amonedación de cobre.  

72 1  1836 – 
1837 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

 

73 1  1839 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado y del fondo de caudales. 

 

74 1  1840 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor y del 
fondo de caudales. 

Libro despastado 

75 1  1841 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor y del 
fondo de caudales. 

 

76 1  1842 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
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cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor y del 
fondo de caudales. 

77 1  1844 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor y del 
fondo de caudales. 

 

78 1  1828 – 
1829 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, del Monte Pío, de amonedación de cobre.  

Mutilado 

79 1  1821 – 
1847 

México Libro de Buenas Cuentas del Tesoro de la Imperial Casa de Moneda  de México 
donde se consignan los nombres de los introductores de metal, cantidad 
introducida y fecha de cancelación de la cuenta. 

Maltratado por 
hongos. 

80 1  1824 – 
1825 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Maltratado por 
hongos. 

81 1  1825 – 
1826 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Mutilado 

82 1  1826 - 
1827 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

 

83 1  1828 México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Maltratado por 
hongos. 

84 1  1829 México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 

Mutilado 
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nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

85 1  1829 México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

 

86 1  1830 – 
1831 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Mutilado 

87 1  1831 – 
1832 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Mutilado 

88 1  1832 – 
1833 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

 

89 1  1833 – 
1834 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Maltratado por 
hongos. 

90 1  1834 – 
1835 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Maltratado por 
hongos  y 
mutilado. 

91 1  1837 - 
1838 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

 

92 1  1839 México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Maltratado por 
hongos. 

93 1  1840 México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 
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94 1  1841 México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 

ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

 

95 1  1842 México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares y de ministros. Anota el 
nombre del introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 
22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

 

96 1  1843 México Libro con portada pero sin datos. En blanco.  
97 1  1844 México Libro con portada pero sin datos. En blanco.  
98 1  1845 México Libro con portada pero sin datos. En blanco.  
99 1  1821 México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 

Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

100 1  1825 – 
1827 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

101 1  1827 – 
1828 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos y 
mutilado. 

102 1  1829 – 
1830 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

103 1  1830 - 
1831 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos y 
mutilado. 

104 1  1831 – 
1832 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

105 1  1832 – 
1833 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos y 
mutilado. 

106 1  1833 – 
1834 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

107 1  1834 – 
1835 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
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metales, otros pagos, depósitos y total. 

108 1  1835 - 
1836 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

109 1  1836 – 
1837 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Mutilado 

110 1  1840 - 
1841 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

111 1  1821 - 
1823 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

 

112 1  1824 – 
1825 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Mutilado 

113 1  1825 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Mutilado 

114 1  1826 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
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cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

115 1  1826 – 
1826 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

 

116 1  1828 –1 
828 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Mutilado 

117 1  1829 – 
1830 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

 

118 1  1830 – 
1831 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Mutilado 

119 1  1832 – 
1833 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 

Maltratado por 
hongos. 
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anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

120 1  1833 - 
1834 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Maltratado por 
hongos. 

121 1  1834 
1835 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

 

122 1  1835 – 
1836 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Maltratado por 
hongos. 

123 1  1836 – 
1837 

México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 
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124 1  1837 -  

1838 
México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 

México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

 

125 1  1839 México Libro con portada pero sin datos.   
126 1  1840 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 

México, con distinción de ramos, se consigna: Pago de salarios y jornales y del 
fondo de caudales. Datos incompletos. 

 

127 1  1842 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior y el descuento del Monte Pío a ministros y empleados. Datos 
incompletos. 

 

128 1  1843 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

 

129 1  1844 México Libro Mayor de la Contaduría donde se consigna el cargo en reales por la plata 
amonedada, por el oro amonedado, por entrada extraordinaria de reales y data 
de lo pagado a los introductores de plata. 

 

130 1  1825 – 
1826 

México Libro General de la Contaduría donde se consigna la compra de plata pura a 
particulares, anotados el nombre del introductor, número de piezas, cantidad en 
marcos de 11 dineros y valor. 

 

131 1  1827 – 
1828 

México Libro General de la Contaduría donde se consigna la compra de plata pura a 
particulares, anotados el nombre del introductor, número de piezas, cantidad en 
marcos de 11 dineros y valor. 

 

132 1  1828 – 
1829 

México Libro con portada pero sin datos.   

133 1  1829 – 
1830 

México Libro General de la Contaduría donde se consigna la compra de plata pura a 
particulares, anotados el nombre del introductor, número de piezas, cantidad en 
marcos de 11 dineros y valor. 
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134 1  1830 – 

1831 
México Libro General de la Contaduría donde se consigna la compra de plata pura a 

particulares, anotados el nombre del introductor, número de piezas, cantidad en 
marcos de 11 dineros y valor. 

Maltratado por 
hongos. 

135 1  1831 – 
1832 

México Libro con portada pero sin datos.   

136 1  1832 México Libro General de la Contaduría donde se consigna la compra de plata pura a 
particulares, anotados el nombre del introductor, número de piezas, cantidad en 
marcos de 11 dineros y valor. 

 

137 1  1849 – 
1850 

México Libro de compra de metales.  

138 1  1833 - 1 
834 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de plata y oro de 
particulares. Anota el nombre del introductor, número de piezas, reducción a 
marcos de 11 dineros y 22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos 
de fundición y apartado. 

 

139 1  1834 – 
1835 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de plata y oro de 
particulares. Anota el nombre del introductor, número de piezas, reducción a 
marcos de 11 dineros y 22 quilates, valor en peso y los descuentos por gastos 
de fundición y apartado. 

 

140 1  1835 – 
1836 

México Libro General de Tesorería donde se consignan las compras de metales por 
ramo: plata pura, plata vajilla y con oro de particulares. Anota el nombre del 
introductor, número de piezas, reducción a marcos de 11 dineros y 22 quilates, 
valor en peso y los descuentos por gastos de fundición y apartado. 

Maltratado por 
hongos. 

141 1  1836 – 
1837 

México Libro con portada pero sin datos.  Maltratado por 
hongos. 

142 1  1840 México Libro con portada pero sin datos.   
143 1  1841 México Libro con portada pero sin datos.   
144 1  1843 México Libro General de la Contaduría donde se consigna la compra de plata pura a 

particulares, anotados el nombre del introductor, número de piezas, cantidad en 
marcos de 11 dineros y valor. 

 

145 1  1844 México Libro General de la Contaduría donde se consigna la compra de plata pura a 
particulares, anotados el nombre del introductor, número de piezas, cantidad en 
marcos de 11 dineros y valor. 

 

146 1  1845 México Libro con portada pero sin datos.   
147 1  1821 – 

1822 
México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 

Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

148 1  1823 México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de  
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Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

149 1  1824 México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

150 1  1825 -  
1827 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos. 

151 1  1827 – 
1828 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos. 

152 1  1828 – 
1829 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos. 

153 1  1829 – 
1830 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos. 

154 1  1830 – 
1831 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos. 

155 1  1832 – 
1833 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos. 

156 1  1833 – 
1834 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

157 1  1834 – 
1835 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

158 1  1835 – 
1836 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

Maltratado por 
hongos. 

159 1  1836 – 
1836 

México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

160 1  1841 México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
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metales, otros pagos, depósitos y total. 

161 1  1826 México Libro General Común de la Tesorería de la Casa de Moneda  de la Ciudad de 
México, con distinción de ramos, en Cargo se consigna: Existencia del año 
anterior, Utilidades de la labor de plata, oro, febles, del ramo extraordinario, de 
manufacturas del Apartado, del producto del Monte Pío, de amonedación de 
cobre y en ciertos casos el descuento del 5% a los empleados; en Data se 
consigna: Pago de salarios y jornales, de dos reales por costos de labor, del 
feble, de gastos de Apartado, de fondo de caudales, del Monte Pío, de 
amonedación de cobre. Estado del corte general a fin del año económico. 

Maltratado por 
hongos y 
mutilado. 

162 1  1836 México Libro de contaduría de Cargo y Data de los Depósitos por préstamo forzoso de 
plata y cobre con destino a la guerra de Tejas decretado el 16 de junio de 1836. 
Se consigna el cargo por las cantidades a préstamo forzoso y la data de las 
cantidades que se pagan del caudal depositado. 

 

163 1  1824 – 
1826 

México Libro octavo de títulos y despachos de los ministros y empleados de la Casa de 
Moneda  de México. 

Mutilado 

164 1  1846 México Libro noveno de títulos y nombramientos de Contaduría. Mutilado 
165 1  1837 México Libro de Tesorería del Banco Nacional de Amortizaciones de la Moneda de

Cobre donde se consigna los ingresos y egresos  del establecimiento. 
 

166 1  1836 México Libro de Tesorería de Cargo y Data de los Depósitos por préstamo forzoso de 
plata y cobre por decreto del 16 de junio de 1836, se anotan las datas por los 
pagos hechos del mismo caudal. 

 

167 1  1839 México Libro Diario de Tesorería donde se consigna en el Cargo al Tesorero de 
Hacienda Pública, Depósitos y Total de existencias. En Data, compras de 
metales, otros pagos, depósitos y total. 

 

168 1  1832 – 
1835 

México Libro de anticipaciones del Tesorero de la Casa de Moneda  de México a los 
particulares introductores de platas con el traslado de recibos pendientes de 
1810. Consigna nombres, fechas piezas, libramientos, cantidades anticipadas y 
cancelaciones. 

 

169 1  1836 – 
1841 

México Libro de anticipaciones del Tesorero de la Casa de Moneda  de México a los 
particulares introductores de platas con el traslado de recibos pendientes de 
1810. Consigna nombres, fechas piezas, libramientos, cantidades anticipadas y 
cancelaciones. 

 

170 1  1823 – 
1825 

México Libro Manual de cambio de papel moneda calificado por legítimo por peritos. Maltratado por 
hongos. 

171 1  1852 México Libro de la Junta Directiva de Crédito Público sobre la circulación de monedas y 
metales preciosos por las diversas aduanas. 

Maltratado por 
hongos. 

172 1  1823 México Libro octavo en que la Tesorería lleva la cuenta de Cargo y Data de metales al  
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Apartador General Don Joaquín María Casarín. 

173 1  1832 – 
1835 

México Libro de destilaciones de plata, cobre y aguafuerte de la cuenta del Apartador.  

173 2  1849 – 
1857 

México Libro en que constan los pagos por arrendamientos de las viviendas, cuartos y 
accesorios de la Casas del Apartado. 

 

173 3  1858 – 
1860 

México Libro en que constan los pagos por arrendamientos de las viviendas, cuartos y 
accesorios de la Casas del Apartado. 

 

173 4  1841 México Cuaderno del Ensaye Mayor de la República con la cuenta llevada al Apartador 
de remaches, quintos, oro y plata. 

 

173 5  1844 México Cuaderno del Ensaye Mayor de la República con la cuenta llevada al Apartador 
de remaches, quintos, oro y plata. 

 

173 6  1821 – 
1834 

México Borrador de devoluciones de piezas de plata y oro que hace el Apartador al 
Fundidor de sus diferentes cuentas de 1821 a 1834  

 

173 7  1821 – 
1825 

México Borrador de devoluciones de piezas de plata y oro que hace el Apartador al 
Fundidor de sus diferentes cuentas de 1821 a 1825  

 

173 8  1832 – 
1836 

México Libro del Apartador General de la Nación. Devoluciones de plata y oro de la 
segunda cuenta del Apartador General al Fiel Administrador de la Casa de 
Moneda  de México. Consigna: número, ley, peso, en plata de 11 dineros. 

 

173 9  1834 – 
1841 

México Devoluciones del Apartado de piezas de oro y plata.   

173 10  1834 México Libro Borrador de devoluciones de plata y oro del Apartado.  
173 11  1821 México Memorias semanales del Apartador General, de los gastos de salarios, jornales 

y materiales. 
 

173 12  1821 – 
1823 

México Memorias semanales del Apartador General, de los gastos de salarios, jornales 
y materiales. 

 

173 13  1823 México Memorias semanales del Apartador General, de los gastos de salarios, jornales 
y materiales. 

 

173 14  1823 México Memoria semanal del Apartado de los gastos en salarios, jornales y materiales, 
consumido en la Fundición de Tierras de la primera cuenta 

 

173 15  1823 México Memoria semanal del Apartado de los gastos en salarios, jornales y materiales, 
consumido en la Fundición de Tierras de la primera cuenta. 

 

173 16  1823 – 
1824 

México Memoria semanal del Apartado de los gastos en salarios, jornales y materiales, 
consumido en la Fundición de Tierras de la primera cuenta 

 

174 1  S / F México Hoja suelta, manuscrita, borrador de cuentas de gastos generales del Apartado.  
174 2  1817 – 

1818 
México Datas del ramo de Apartado de 1817 y 1818. Valor de oro y plata, salarios, 

materiales, jornales, otros pagos y total. 
 

174 3  1813 – México Hojas sueltas, borradores de cuentas de cargo y data del Apartado General. Un  
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1822 certificado sobre ensaye de tierras de 1838. 

174 4  1824 México Lista de los empleados de la Casa de Moneda  de México y del Apartado, 
consigna la categoría de cada uno, los sueldos y el departamento donde 
laboran. 

 

174 5  1824 México Memoria semanal del Apartado de los gastos en salarios, jornales y materiales,
consumido en la Fundición de Tierras 

 

174 6  1828 – 
1837 

México Borradores de liquidación de plata y oro al Apartador General.  

174 7  1827 – 
1828 

México Certificación de las leyes de las piezas devueltas del Apartado.  

174 8  1828 México Memorias semanales del Apartador General, de los gastos de salarios, jornales 
y materiales. 

 

174 9  1832 – 
1840 

México Borradores de liquidación de plata y oro al Apartador General.  

174 10  1829 – 
1830 

México Memorias semanales del Apartador General, de los gastos de salarios, jornales 
y materiales. 

 

174 11  1829 México Certificación de las leyes de las piezas devueltas del Apartado.  
174 12  1830 México Memoria del costo que ha tenido la compostura de la bomba en el Apartado.  
174 13  1830 México Memoria semanal del Apartado de los gastos en salarios, jornales y materiales, 

consumido en la Fundición de Tierras 
 

174 14  1829 - 
1838 

México Devoluciones del Apartado de piezas de oro y plata.  Maltratado por 
hongos. 

174 15  1831 México Estados en que se demuestran por ramos separados las cantidades cobradas a 
los particulares para el Apartado del primero y segundo experimento, así como 
las cantidades de oro y plata separadas. 

 

174 16  1829 – 
1830 

México Certificación de las leyes de las piezas devueltas del Apartado.  

174 17  1831 – 
1839 

México Memoria semanal del Apartado de los gastos en salarios, jornales y materiales, 
consumido en la Fundición de Tierras 

 

174 18  1832 México Legajo del Apartado con el presupuesto que debe erogarse en hacer la oficina 
del Ensaye en Apartado. 

 

174 19  1833 – 
1834 

México Documentos varios. Certificación de viudez, cargo del Apartado y petición de 
expedición de documento. 

 

174 20  1836 México Legajo. Cuenta general del Apartado por alquiler de herramienta.  
174 21  1836 México Cuenta del Apartador del Campo Florido. Datos 

incompletos. 
174 22  1837 México Proyecto del Apartador General para simplificar las operaciones del Apartado  
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de oro y plata. 

174 23  1837 – 
1840 

México Cuentas de las platas trabajadas en el Apartador del Campo Florido por cuenta 
de la Casa de Moneda. Cargos y datas. 

 

174 24  1833 – 
1840 

México Liquidación de lo que ha producido en la Casa y Apartado Nacional. 
Información sobre pago de sueldos. Borradores. Un permiso médico. 

 

174 25  1829 México Relación de ministros y empleados a quienes se les descuenta el 5% por 
exceder sus sueldos de mil pesos anuales. 

Maltratado. 

174 26  1847 México Borrador de un certificado sobre adeudo de sueldo.  
174 27  1805 – 

1806 
México Devoluciones del Apartado de piezas de oro y plata.  Libro 

despastado. 
174 28  1832 – 

1846 
México Libro de remaches de plata con oro y vajilla del Apartado. Libro 

despastado. 
174 29  1832 – 

1833 
México Libro de remaches que hace el Apartador del Campo Florido de oro y plata con 

oro, quintos del oro y de la plata que produjo el Apartado. 
 

174 30  1833 – 
1834 

México Libro de remaches que hace el Apartador del Campo Florido de oro y plata con 
oro, quintos del oro y de la plata que produjo el Apartado. 

Maltratado por 
hongos. 

174 31  1834 – 
1835 

México Libro de remaches que hace el Apartador del Campo Florido de oro y plata con 
oro, quintos del oro y de la plata que produjo el Apartado. 

 

174 32  1837 – 
1838 

México Libro de remaches que hace el Apartador del Campo Florido de oro y plata con 
oro, quintos del oro y de la plata que produjo el Apartado. 

 

175 1  1825 México Libro manual de cargo general de la Tesorería del primer año económico.  
176 1  1859 México Libro del Ensaye Mayor, manual de cargo por pago de derechos del 3% y 

Ensaye. 
 

177 1  1823 México Libro de Cargo de la Tesorería de la Casa de Moneda  de México.  
177 2  1821 – 

1822 
México Libro número dos llamado general en el que constan todos los cargos y todas 

las datas de plata y reales de la Casa de Moneda  de México. 
 

177 3  S / F México Libro general común de cargo y data de la Casa de Moneda de México. 
Borrador incompleto. 

Maltratado por 
hongos y 
mutilado. 

177 4  1849 – 
1850 

GUADALAJA
RA 

Libro de cargo y data.  

177 5  1821 – 
1823 

México Borrador del Libro General Común de Cargo y Data de la Contaduría.  

177 6  1792 México Libro Diario de Tesorería donde se consigna el cargo y data, existencias, 
pagos, depósitos y total. 

 

177 7  1844 S. L. P. Libro Suplemento al libro uno de cargo y data de caudales de la Contaduría y 
Tesorería de la Casa de Moneda  de San Luis Potosí. 
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178 1  1820 - 

1821 
México Legajo con documentos del cargo de la Casa de Moneda  de México. Libro 

despastado. 
178 2  1828 México Libro borrador de cargo y data por labores de amonedación de plata y oro. Mutilado 
178 3  1827 – 

1831 
México Depósitos. Cargo y data que constan en los Diarios sumario y liquidación hecha 

por la Contaduría después de separados los españoles. 
Mutilado 

178 4  1825 México Libro de cargo de la Tesorería General de la Casa de Moneda  de México. Mutilado 
178 5  1830 S. L. P. Libro manual de cargo y data de la Tesorería de la Casa de Moneda  de San 

Luis Potosí, consigna en cargo: existencias, cuartillas, octavos, dinero acuñado 
y en data: ensaye, fielatura, fundición, gastos comunes, moneda de cobre. 
Resumen general. 

 

178 6  1833 TAXCO Libro de Cargo y Data del Ensaye de la Tesorería Nacional de Rescate de 
Platas de Taxco. 

 

178 7  1833 – 
1834 

México Cargo y data diversas cantidades que entran al Tesoro procedente de las 
cuentas que se explican en cada partida 

 

178 8  1835 – 
1836 

TABASCO Documento de la Aduana Marítima de Tabasco, devolución de lo asignado a la 
Casa de Moneda  de México por decomisos. 

 

178 9  1844 México Libro manual de data para la cuenta del tesorero de la Casa de Moneda  de 
México, egresos diarios y total. 

Libro incompleto. 

178 10  1844 México Libro manual de cargo para la cuenta del tesorero de la Casa de Moneda  de 
México. Ingresos diarios y total. 

 

178 11  1846 México Libro manual de data para la cuenta del tesorero de la Casa de Moneda  de 
México, egresos diarios y total. 

Maltratado por 
hongos. 

178 12  1846 México Libro manual de cargo para la cuenta del tesorero de la Casa de Moneda  de 
México. Ingresos diarios y total. 

 

178 13  1849 México Libro manual de cargo para la cuenta del tesorero de la Casa de Moneda  de 
México. Ingresos diarios y total. 

 

178 14  1855 México Libro de cargo del Ensaye Mayor, consigna los ingresos  
179 1  1834 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 16-22 febrero y 20-

26 abril. 
 

179 2  1834 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 27 abril 3 de mayo y 
6-12 julio. 

 

179 3  1834 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 13-19 julio y 14-18 
diciembre. 

 

179 4  1837 – 
1838 

México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 31 dic-6 enero y 8-
14 abril 

 

179 5  1838 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 15-30 abril  
179 6  1838 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 1-7 julio y 23-29  
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septiembre 

179 7  1838 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 30 septiembre-6 
octubre y 23-29 diciembre 

 

179 8  1844 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 14-20 enero y 7-13 
julio 

 

179 9  1842 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos.   
180 1  1844 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 21-27 julio y 22-28 

diciembre 
 

180 2  1845 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 6 enero a 1° febrero 
-noviembre  

 

180 3  1846 México Memorias semanales de plata y cobre de Sala de Molinos. 25-31 enero y 22-28 
noviembre  

 

181 1  1823 México Libro de plata de azogue y de fuego de ley de 11 dineros se consigna: número, 
marcos, derechos de la plata y el oro. 

Maltratado por 
hongos. 

181 2  1821 México Libro de diezmos de plata y oro, consigna: número, ley de plata, ley de oro, 
procedencia, derechos. Verificados en la Tesorería General de Ejército y 
Hacienda Pública. 

 

181 3  1823 México Libro de diezmos de plata y oro, consigna: número, ley de plata, ley de oro, 
procedencia, derechos. Verificados en la Tesorería General de Ejército y 
Hacienda Pública. 

Maltratado por 
hongos. 

181 4  1824 México Libro borrador de plata y oro de azogue, fuego, vajilla, exceso. Libro 
despastado. 

181 5  1824 México Libro borrador de manifestaciones de plata de azogue, de fuego, oro con plata y 
plata con oro, se consigna, fecha, nombre, piezas presentadas para su 
fundición y producción en dinero de cada ramo. 

Mutilado 

181 6  1824 México Libro de diezmos de plata y oro, consigna: número, ley de plata, ley de oro, 
procedencia, derechos.  

 

181 7  1824 México Libro en que se consignó la información particulares y ministros de hacienda, de 
plata pura, de vajilla y oro, plata con oro y oro puro. 

 

181 8  1825 México Libro de diezmos de plata y oro, consigna: número, ley de plata, ley de oro, 
procedencia, derechos. Verificados en la Tesorería General de Ejército y 
Hacienda Pública. 

 

181 9  1825 – 
1826 

México Libro borrador de diezmos de plata y oro. Libro 
despastado. 

181 10  1825 - 
1826 

México Libro de diezmos de plata y oro, consigna: número, ley de plata, ley de oro, 
procedencia, derechos. Verificados en la Tesorería General de Ejército y 
Hacienda Pública. 
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181 11  1826 México Libro borrador de diezmos de plata y oro.  
181 12  1826 – 

1827 
México Libro borrador de diezmos de plata y oro. Libro 

despastado. 
181 13  1827 – 

1828 
México Libro borrador de diezmos de plata y oro.  

181 14  1827 – 
1828 

México Libro de diezmos de plata y oro, consigna: número, ley de plata, ley de oro, 
procedencia, derechos. Verificados en la Tesorería General de Ejército y 
Hacienda Pública. 

 

182 1  1830 – 
1832 

México Libro borrador de oro puro. Consigna número, fecha, nombre de introductores y 
número de piezas. 

Libro 
despastado. 

182 2  1831 – 
1831 

México Libro de diezmos de plata y oro, consigna: número, ley de plata, ley de oro, 
procedencia, derechos. Verificados en la Tesorería General de Ejército y 
Hacienda Pública. 

 

182 3  1836 México Libro borrador de oro puro. Consigna número, fecha, nombre de introductores, 
número de piezas y 3% de derechos. 

Libro 
despastado. 

182 4  1836 – 
1836 

México Introducciones de plata y oro, con nombres, valores en hojas sueltas. Maltratado por 
hongos. 

182 5  1840 México Ramo de plata cargo del Ensaye, se consigna: nombre del introductor, número 
de piezas, ley de oro, ley de plata y valor del pago de derechos. 

 

182 6  1823 – 
1842 

México Memorias del Apartado General de gastos, materiales, jornales, salarios y en el 
beneficio de tierras.  

 

182 7  1842 México Libramientos expedidos por la Tesorería por la compra de plata vajilla de la 
Casa de Moneda  de México 

 

182 8  1843 México Fondo de azogue. Liquidaciones de Administración de Rentas, de Aduanas 
Marítimas, por la recaudación del derecho del 1% de circulación de moneda. 
Cargos y datas. 

Mutilado 

182 9  1843 México Fondo de azogue: Libro de la Junta de Fomento a la Minería, cargos y estado 
que manifiestan los ingresos y egresos mensuales. 

 

182 10  1848 México Fondo de azogue: Libro de la Junta de Fomento a la Minería, datas mensuales.  
183 1  1850 – 

1851 
México Fondo de azogue: Libro de la Junta de Fomento a la Minería, cargos y estado 

que manifiestan los ingresos y egresos mensuales. Incluye inventario que 
conforma la cuenta general del Fondo. 

 

183 2  1858 – 
1859 

México Cargos, derechos del 3%. Fundiciones y ensaye de piezas de plata.  

183 3  1859 México Cargos, derechos del 3%. Fundiciones y ensaye de piezas de plata.  
183 4  1824 – 

1825 
México Cargos del Ensaye Mayor de la República por Derechos de rentas, partidas, 

3%, fundición y Ensaye. Datas: gastos. 
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183 5  1839 México Cargos, derechos del 3%. Fundiciones y ensaye de piezas de plata, oro puro, 

plata con oro, plata de azogue y plata de fuego. 
Maltratado por 
hongos. 

184 1  1824 – 
1829 

México Libro de gastos menores, gastos por fundición y nombre de  los introductores.  

184 2  1822 – 
1823 

México Libro General común de cargo y data de las oficinas de fundición y fielatura de 
Casa de Moneda  de México. 

 

184 3  1824 – 
1825 

México Libro General común de cargo y data de las oficinas de fundición y fielatura de 
Casa de Moneda  de México. 

 

184 4  1822 – 
1829 

México Libro General común de cargo y data de las oficinas de fundición y fielatura de 
Casa de Moneda  de México. 

 

184 5  1836 – 
1837 

México Cargo y Data en especie de cobre al Apartador General para el molino de sus 
oficinas. 

Libro 
despastado. 

184 6  1843 México Primera cuenta del Fiel Administrador Don Luis Velázquez de la Cadena, de 
cargo y data de la plata, revisión de la cuenta, romaneaje de las tierras de 
deshecho y dificultades para atender debidamente a los introductores. 

 

185 1  1824 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 2  1826 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 3  1826 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 4  1828 – 
1839 

México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

Mutilado 

185 5  1840 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 6  1841 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

Mutilado 

185 7  1842 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 8  1843 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 9  1843 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 10  1843 – 
1844 

México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 11  1844 - 
1845 

México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 
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185 12  1843 – 

1845 
México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 

beneficio de tierras. 
 

185 13  1847 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 14  1832 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 15  1842 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 16  1843 México Memoria y relación jurada de los jornales, tareas y gastos causados en el 
beneficio de tierras. 

 

185 17  1833 – 
1834 

México Memoria del gasto en componer pisos y atarjeas de los callejones interiores. 
Certificación de la obra. 

 

185 18  1830 México Publicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
185 19  1826 – 

1829 
México Memoria y relación jurada de los materiales comprados para las oficinas de la 

fielatura. 
 

185 20  1838 México Memoria y relación jurada de los jornales devengados por aducir, fundir y hacer 
riele, crazadas de oro. 

 

185 21  S / F México Memoria del costo y gasto de la compostura de las planchas y vigas reventadas 
en la Sala de Molinos y fielatura. Una hoja, borrador. 

 

185 22  1825 – 
1827 

México Libro con memoria de los gastos de la oficina de Herrería. Libro 
despastado. 

185 23  1820 – 
1825 

México Documentos sobre orden y método en relación con el incumplimiento de 
presentación anual de la cuenta, del Apartador del cobre. 

 

185 24  1812 México Expediente sobre el reparto de las dos bodegas de la oficina en que se fabrica 
el aguafuerte otras obras en la tienda de fundición. 

 

185 25  1837 – 
1844 

México "Carpeta " de deudas y abonos del Guardamateriales. Hojas sueltas.  

185 26  1837 México Reconocimiento de las existencias de cobre en la fielatura verificadas en la 
Suprema Orden de suspensión de la amonedación de cobre. 

 

185 27  1846 México Memoria y relación jurada de los gastos erogados por derecho de Apartado.  
185 28  1827 México Inventario de las oficinas, utensilios y existencias del Taller de monturas.  
186 1  1822 – 

1823 
México Libro de la cuenta particular que lleva la Contaduría de la Imperial Casa de 

Moneda  con el Fundidor Mayor, del oro y plata que en barras y tejas se le 
entrega para su fundición. Cargo y data de la cuenta del Fundidor. 

Maltratado por 
hongos. 

187 1  1824 México Libro particular de la Tesorería de la Casa de Moneda  de México que consigna 
los cargos y datas de las cuentas de oro y plata del Fundidor Mayor. Borradores 
de las cuentas. 
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188 1  1824 México Libro de la cuenta particular que lleva la Contaduría de la Imperial Casa de 

Moneda  con el Fundidor Mayor, del oro y plata que en barras y tejas se le 
entrega para su fundición. Cargo y data de la cuenta del Fundidor. 

Maltratado por 
hongos. 

189 1  1842 – 
1845 

México Libro particular de la Tesorería de la Casa de Moneda  de México que consigna 
los cargos y datas de las cuentas de oro y plata del Fundidor Mayor.  

Maltratado por 
hongos. 

190 1  1842 – 
1842 

México Libro particular de la Tesorería de la Casa de Moneda  de México que consigna 
los cargos y datas de las cuentas de oro y plata del Fundidor Mayor.  

 

191 1  1820 – 
1823 

México Carteras de gastos menores de Fundición y Fielatura. Manifestación de la plata 
vieja. 

 

191 2  1820 – 
1821 

México Memorias y relación jurada del Fundidor Mayor por los jornales en el trabajo de 
beneficio de tierras. 

 

191 3  1822 México Liquidación de la cuenta anual de plata hecha al Fundidor. Hojas sueltas.  
191 4  1822 – 

1823 
México Libro en que se asientan las memorias de los gastos de los materiales 

utilizados en las oficinas de Fundición. 
 

191 5  1822 – 
1847 

México Manifestación de la existencia de la plata, plata con oro y oro en las cuentas del 
Fiel Administrador, se consigna: número, ley y peso. 

Maltratado por 
hongos. 

191 6  1823 México Memoria y relación jurada del Fundidor Mayor de los jornales devengados en el 
beneficio de tierras de la Casa de Moneda  de México. 

 

191 7  1824 México Memoria y relación jurada que se presenta de fundición por los jornales, tareas 
y gastos en beneficio de tierras. 

 

191 8  1824 – 
1825 

México Razón de las herramientas de la oficina de Fundición y tierras, que pasan de 
Herrería para su reparación. Legajo de préstamos y abonos al personal. 

Maltratado por 
hongos. 

191 9  1824 - 
1825 

México Libro en que se asientan las memorias de los gastos de los materiales 
utilizados en las oficinas de Fundición de la Casa de Moneda  de México. 

Maltratado por 
hongos. 

191 10  1837 – 
1846 

México Certificados de piezas de plata presentadas por el Fiel Administrador de la 
Casa de Moneda  de México del beneficio de tierras pertenecientes a su tercera 
cuenta. 

 

192 1  1825 México Memorias y relación jurada del albacea del Fundidor Mayor por los jornales 
devengados en el trabajo de beneficio de tierras. 

 

192 2  1825 México Notas sobre la falta de ley en los metales que se entregan al Fundidor Mayor a 
que se atribuye el exceso de mermas que producen sus cuentas. Crazadas 
fundidas. 

 

192 3  1826 – 
1829 

México Memorias y relación jurada de los materiales comprados para las oficinas de 
Fundición de Casas de Moneda de México. 

 

192 4  1826 México Memorias y relación jurada del albacea del Fundidor Mayor por los jornales 
devengados en el trabajo de beneficio de tierras. 

 

192 5  1826 México Información de los dependientes de fundición por préstamos sobre sueldos y Maltratado por 



 91 
abonos, acuses de recibo de sueldos que pagó un particular por la renta de una 
casa. 

hongos. 

192 6  1826 – 
1832 

México Memoria y relación jurada de gastos erogados en la fundición de plata y oro de 
la Casa de Moneda  de México.  

Maltratado por 
hongos. 

192 7  1827 – 
1837 

México Sumario de Contaduría donde se consignan los datos sobre la plata de 
particulares, plata con oro y oro. 

 

192 8  1831 México Gastos del beneficio de tierras de escombro procedentes de fundiciones.  
192 9  1832 México Memoria de la Fundición de la Casa de Moneda  de México. Una hoja.  
192 10  1832 México Memoria de la Fundición de la Casa de Moneda  de México. Dos hojas.  
192 11  1833 México Cargo y data de gastos de Fundición y Ensaye por plata mixta.  
192 12  1837 – 

1838 
México Razón de los gastos en la fundición de plata de vajilla que se introdujo, se 

consigna fecha y costos. 
 

192 13  1832 México Memoria n° 32 de la fundición de la Casa de Moneda  de México.  
192 14  1838 – 

1839 
México Memoria y relación jurada de los gastos por el Fiel Administrador de los gastos 

en la fundición de oro. 
 

193 1  1840 – 
1841 

México Comprobantes del pago de derechos de plata. Diario de fundición de cobre de 
la Casa de Moneda  de México. 

 

193 2  1842 México Memorias semanales de fundición de la Casa de Moneda  de México  
193 3  1842 México Memorias semanales de los gastos erogados en la fundición de plata.  
193 4  1842 México Memorias semanales de los gastos erogados en la fundición de cobre.  
193 5  1842 México Memorias semanales de los gastos erogados en la fundición de oro.  
193 6  1842 – 

1843 
México Memorias semanales de los gastos erogados en la fundición de cobre.  

193 7  1841 – 
1842 

México Noticia de las cantidades de cobre amonedado viejo entregada al Fundidor 
Mayor. 

 

193 8  1842 México Cuadernillos de los gastos menores de la fundición de plata.  
193 9  1843 México Memorias quincenales de la labor de cobre y relación de existencias.  
193 10  1843 México Memorias semanales de gastos en la fundición de oro.  
193 11  1843 México Memorias semanales de gastos en la fundición de plata.  
193 12  1843 México Memorias semanales de los gastos en la labor de cobre.  
193 13  1844 México Memorias semanales de los gastos en la labor de cobre.  
193 14  1844 – 

1845 
México Memorias semanales de los gastos erogados en la labor de plata.  

193 15  1844 – 
1845 

México Memorias semanales de los gastos erogados en la fundición de oro.  

193 16  1846 México Memorias semanales y cuentas de los gastos erogados en la fundición de plata.  
193 17  1852 – México Libro con la relación de lo obtenido en la fundición de lances de plata.  
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1853 

193 18  1841 México Cuadernillo de las deudas a la Caja de Fundición.  
193 19  1815 – 

1821 
México Expedientes de dos empleados de la Real Casa, un amanuense y un 

guardavista. 
 

193 20  1828 México Relación de los descuentos que sufrieron los metales en la Casa.  
193 21  1826 México Cuentas de sueldos pagados a diferentes empleados de la Casa de Moneda 

de México. 
 

193 22  1825 México Relación de los gastos erogados en la fundición de metales introducidos por la 
Tesorería General. 

 

193 23  1831 – 
1832 

México Relación de costos de fundición. Julio 1831-Junio 1832.  

193 24  1820 México Cuadernillo y cuentas de gastos menores en la Fundición.  
193 25  S / F México Cuentas, listas, hojas sueltas sobre gastos de fundición.  
193 26  1833 México Aviso para la almoneda pública de una casa perteneciente a la de Moneda.  
193 27  S / F México Cuentas diversas, fundición, sueldos y descuentos.  
193 28  1827 – 

1828 
México Cuentas de gastos. Sin firma.  

193 29  1830 – 
1835 

México Libro de cuentas de remachos por los metales introducidos. Libro 
despastado. 

193 30  1845 México Libro con la relación de las crazadas que entregó el Fundidor al Fiel 
Administrador. 

 

193 31  1834 – 
1834 

México Libro para la cuenta de la mitad que corresponde a la Casa de Moneda  de 
México por los comisos. 

 

194 1  1827 - 
1828 

México Libro que lleva la contaduría sobre la cuenta del importe de los jornales de 
fielatura, sueldos mensuales tercios, de año, materiales y otros gastos librados 
sobre los dos reales de costos de labores que son a cargo del fiel 
administrador, José Dávila Madrid. Todo se demuestra en partidas por menor 
en cada ramo respectivamente. Firma: Rafael Lardizabal, intendente graduado 
de marina, superintendente de la Casa de Moneda  de México del Montepío de 
Ministros y Conciliatorio; data de las cantidades que se libran por sueldos, en 
oficinas de la 2ª cuenta, 3ª cuenta; gastos de la 2ª y 3ª  cuenta de plata del fiel 
administrador; gastos de materiales. 

 

195 1  1831 – 
1836 

México Libro de cargo de la tercera cuenta de plata del fiel administrador José Dávila 
Madrid, septiembre 1831 a junio de 1836. 

 

196 1  1831 – 
1836 

México Libro de la contaduría en que se lleva la cuenta del importe de jornales, 
sueldos, materiales y gastos de la oficina de fielatura, librados del ramo de dos 
reales del costo de amonedación. Se consignan separadamente la tercera y 
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segunda cuenta de plata que lleva el fiel administrador. Comprende de julio de 
1831 a junio de 1836. 

197 1  1822 – 
1831 

México Libro particular en que por la tesorería de esta Casa Nacional de Moneda se 
llevan los cargos y datas de las diversas cuentas de plata y otro de fiel 
administrador José Dávila Madrid. Comprende de enero de 1822 a junio de 
1831. 

Fojas sueltas 
entre el libro y 
contienen 
cuentas. 

198 1  1831 – 
1843 

México Libro de cargos y datas de las cuentas particulares de plata y oro del fiel 
administrador, José Dávila Madrid que se lleva en la tesorería de la casa, 
comprende agosto de 1831 a mayo de 1843. 

 

199 1  1822 – 
1823 

México Libro particular de la contaduría en el que de conformidad con el capítulo XXII 
8º de las ordenanzas de ella se llevan los cargos y datas de las primeras 
cuentas  de plata y oro del cargo del fiel administrador Don José Dávila Madrid, 
relativas al libro manual de entrega, al de manifestaciones y también al de 
planillas o rendiciones en que consta lo entregado por el mismo fiel al tesorero 
en moneda. Firma Rafael Lardizabal. Es un Libro de Cargo y Data internos. 

 

200 1  1824 – 
1825 

México Libro particular de la contaduría de esta Nacional Casa que  lleva los cargos y 
datas de la 2ª cuenta y liquidación de la cuenta de plata y oro a cargo del fiel 
administrador. Enero de 1824 a diciembre 1825. 

 

201 1  1828 – 
1829 

México Libro de la contaduría de esta Nacional Casa, quien lleva los cargos y datas de 
la 3ª cuenta de plata y oro, del fiel administrador, comprende lo que ha recibido 
en plata y oro y devuelto en moneda, enero de 1828 a diciembre de 1829.     

Con hongos, 
pasta maltratada 

202 1  1842 – 
1845 

México Libro de la contaduría de esta Nacional Casa quien lleva los cargos y datas de 
la 1ª y 2ª cuenta de plata y oro, del fiel administrador. Comprende lo que ha 
recibido en plata y oro y devuelto en moneda de junio de 1842 a diciembre de 
1843. 

Apolillo 

203 1  1841 – 
1844 

México Libro de fielatura; libro de la contaduría que lleva la cuenta de las memorias del 
importe de sueldos, materiales, jornales y gastos que libran sobre los dos 
reales de costos de labores al fiel administrador; 1º de enero de 1841 a 1844. 

Libro con 
hongos, muy 
deteriorado, hoja 
desprendida. 

204 1  1824 – 
1827 

México Libro de la contaduría de data que lleva la cuenta del importe de los gastos por 
jornales, sueldos y materiales. Cantidades que se libran en el ramo de lo dos 
reales de costos de labores al fiel administrador. Enero de 1824 a 1827. 

Libro con 
hongos. 

205 1  1822 – 
1823 

México Memoria y relación jurada del fiel administrador de las labores de esta Nacional 
Casa de Moneda  por jornales, salarios y gastos de febrero de 1922 a abril de 
1823. Informes del examen y reconocimiento de la memoria y del despacho del 
libramiento para su pago.  

 

205 2  1824 – 
1825 

México Memoria y relación jurada del fiel administrador de las labores de esta Casa de 
Moneda, por jornales, materiales y gastos de enero de 1824 a octubre de 1825. 
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Informes de la contaduría del examen y reconocimiento de la cuenta y 
despacho del libramiento para su pago.  

205 3  1829 – 
1830 

México Borrador de informes de distintos problemas y necesidades muy detallados de 
la fielatura, laborales, relativos a la falta de material para su trabajo, accidentes, 
enfermedades, nabos, necesidades de prensas, molinos, operarios preparados 
y otras más.  

 

205 4  1834 – 
1839 

México Borrador de informes de distintos problemas y necesidades muy detallados de 
la fielatura, laborales, relativos a la falta de material para su trabajo, accidentes, 
enfermedades, nabos, necesidades de prensas, molinos, operarios preparados 
y otras más. 

 

205 5  1839 México Libro primero diario de cargo y data y existencia de metales a la ley de moneda 
en la fielatura de la Casa de Moneda  de México. 

 

205 6  1822 México Fianza otorgada a favor de José Dávila Madrid.  
205 7  1822 – 

1823 
México Memorias de gastos menores causados en las oficinas de fundición y fielatura.  

205 8  1822 – 
1823 

México Memorias de los gastos de materiales que se hacen en las oficinas de fielatura 
de la Casa de Moneda  de México, por el comisionado para el suministro. 
Enero 1822 a diciembre 1823. 

 

205 9  1827 – 
1828 

México Memorias de los gastos de materiales de fielatura, julio 1827 a junio de 1828.  

205 10  1828 – 
1829 

México Libro de memorias de gastos de materiales de las oficinas de fielatura de la 
Casa de Moneda  de México por el guardamateriales, enero de 1828 a julio de 
1829. 

Libro 
despastado. 

205 11  1835 México Noticia que da el guarda encargado de la pastura de la mulada de la Casa de 
Moneda  de México al guarda materiales de la cebada y paga que ha recibido y 
distribuido, enero-abril.  

 

205 12  1841 México Caja e fielatura. Razón de la existencia que hay para el pago de memorias 
semanales y gastos menores cargo y data. 

 

205 13  1843 México Liquidaciones de la fielaturas del cargo y data, comparados con las boletas 
libradas por la tesorería; comprende orden superior. 

 

205 14  1844 México Estado que manifiesta los ingresos y egresos de oro y plata de la ley de 
moneda que ha recibido la fielatura de la Casa de Moneda, enero-marzo.   

 

205 15  1846 México Contaduría, demostración de los productos y gastos de esta Casa de Moneda, 
marzo-junio. 

 

205 16  1823 – 
1842 

México Recibos al fiel administrador de la Casa de Moneda  por el importe de medicina 
para la curación de las mulas, julio y diciembre de 1823; recibo al tesorero de la 
Casa de Moneda  por 540 pesos, un real a cuenta de la memoria de cobre.  
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205 17  1823 – 

1825 
México Recibos al fiel administrador por gastos para el arreglo de carretas  y 

carretones. 
 

205 18  1830 México Cuenta de las cantidades erogadas en los reparos y composturas hechas en 
las viviendas de la Casa de Moneda de México por órdenes verbales del 
superintendente Rafael Lardizabal. 

 

205 19  1832 México Manifestación que el afinador de cobre de la Casa de Moneda  de México hace 
a la contaduría de la misma del total de costo y merma que ha tenido la 
afinación de 100qq 12 de metal; estado de las cantidades de cobre. 

 

205 20  1836 México Documentos que solicitan se comunique a Don Rafael García Salgado quien 
entrega carbón en esta Casa de Moneda, para que se presente en la mayoría 
de la plaza, en relación a un requerimiento  judicial. 

 

205 21  1836 México Memoria número 39 de gastos de la fielatura, recibido en varias partidas 
desordenadas. 

 

205 22  1837 México Cuenta y relación jurada que el tesorero de la Casa de Moneda de México 
presenta al superintendente de los gastos menores, llamados del cuadernillo, 
del 1º de julio 1836 al 30 de junio 1837. Se adjunta el cuadernillo.  

 

205 23  1845 Huaquechula Estado que manifiestan el cargo y data, los consumos habidos en la herrería, 
estancos, sub-agregaciones, valores, honorarios y liquidaciones. 

 

205 24  1833 México Cuenta y razón de las máquinas recibidas en las oficinas de fielatura que están 
conduciendo de la Casa de Moneda  de Agustín de las Cuevas. 

 

205 25  1846 México Memoria de jornales de las oficinas de herrería, sala de hileros, sala de 
volantes, 20-26 de octubre. 

 

206 1  1835 – 
1836 

México Boletas comprobantes de los gastos semanales de las memorias del cobre. 
Julio 1835 a junio 1836. 

 

206 2  1836 – 
1837 

México Boletas comprobantes de los gastos semanales de las memorias del cobre. 
Julio 1836 a enero 1837. 

 

206 3  1840 México Boletas comprobantes de los gastos semanales de las memorias del cobre. 
Enero a diciembre 1840. 

 

206 4  1841 México Boletas comprobantes de los gastos semanales de las memorias del cobre. 
Noviembre-diciembre 1841. 

 

206 5  1842 México Boletas comprobantes de los gastos semanales de las memorias del cobre. 
Enero a agosto 1842. 

 

206 6  1846 México Boletas comprobantes de los gastos semanales de las memorias del cobre. 
Abril a diciembre 1846. 

 

206 7  1847 México Boletas comprobantes de los gastos semanales de las memorias del cobre. 
Enero-febrero 1847. 

 

207 1  1835 – México Memorias semanales y relación jurada presentada por el guarda materiales de  
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1836 la Casa de Moneda  de México de los gastos erogados en la labor de la plata, 

del 8 de noviembre de 1835 a junio de 1836. 
207 2  1836 – 

1837 
México Memorias semanales y relación jurada presentada por el guarda materiales de 

la Casa de Moneda  de México de los gastos erogados en la labor de la plata, 
de Julio de 1836 a enero de 1837. 

 

207 3  1835 – 
1842 

México Memorias semanales y relación jurada presentada por el guarda materiales de 
la Casa de Moneda  de México de los gastos erogados en la labor de la plata, 
de noviembre de 1835 a marzo de 1842. 

 

207 4  1828 – 
1832 

México Libro de las memorias y relación jurada del fiel administrador de la Casa de 
Moneda  de México, correspondiente a su 3ª cuenta; de los jornales, tareas y 
gastos, causados en la labor de la plata, del 28 de diciembre de 1828 a marzo 
de 1832. 

Libro apolillado, 
las últimas hojas 
sueltas muy 
borrosas. 

207 5  1832 – 
1833 

México Memorias de los gastos mensuales erogados en las oficinas de la construcción 
de pesos, invertidos en pesos para el ensaye, arreglar y limpiar balanzas, 
cruces, herramientas, limpiar y poner fieles, julio de 1832 a diciembre de 1833. 

 

207 6  1834 México Registro particular de la escribanía de esta Casa de Moneda,  donde se asienta 
la entrada y salida de expedientes. 

 

207 7  1834 México Memorias de los gastos mensuales erogados en las oficinas de la construcción 
de pesos, invertidos en pesos para el ensaye, arreglar y limpiar balanzas, 
cruces, herramientas, limpiar y poner fieles, enero a diciembre de 1834. 

 

207 8  1835 México Memorias de los gastos mensuales erogados en las oficinas de la construcción 
de pesos, invertidos en pesos para el ensaye, arreglar y limpiar balanzas, 
cruces, herramientas, limpiar y poner fieles, enero a diciembre de 1835. 

 

207 9  1836 México Memorias de los gastos mensuales erogados en las oficinas de la construcción 
de pesos, invertidos en pesos para el ensaye, arreglar y limpiar balanzas, 
cruces, herramientas, limpiar y poner fieles. 

 

207 10  1837 México Memorias de los gastos mensuales erogados en las oficinas de la construcción 
de pesos, invertidos en pesos para el ensaye, arreglar y limpiar balanzas, 
cruces, herramientas, limpiar y poner fieles. 

 

207 11  1838 México Memoria y relación jurada que presentó el guarda materiales de la Casa de 
Moneda  de México de los gastos erogados semanalmente, enero-junio. 

 

207 12  1838 México Memoria y relación jurada de los gastos causados en la oficina de José María 
Torreblanca, grabador general; abril, mayo y junio. 

 

207 13  1837 – 
1838 

México Memoria y relación jurada que presentó el guarda materiales de la Casa de 
Moneda  de México de los gastos erogados semanalmente, 24 diciembre 1837 
a 9 de diciembre de 1838. 

 

207 14  1838 – México Memoria y relación jurada que presentó el guarda materiales de la Casa de  
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1839 Moneda  de México de los gastos erogados semanalmente, 23 septiembre de 

1838 al 30 de noviembre de 1839. 
207 15  1841 México Memorias de los gastos erogados en la oficina de fundición de cobre, 

diciembre. 
Hojas con 
hongos. 

207 16  1845 México Memorias semanales y relación jurada del guarda materiales de los gastos 
erogados en la labor de plata del 2 al 29 de noviembre. 

 

207 17  1846 México Memorias semanales y relación jurada del guarda materiales Manuel María de 
Sorondo de los gastos erogados en la labor de plata en la semana del 8 al 14 
de febrero. 

 

207 18  1849 México Memorias semanales de los gastos erogados en las obras que se están 
haciendo en las oficinas de esta Casa de Moneda  por el deterioro que 
sufrieron en los temblores, 25 de agosto al 25 de octubre. 

 

207 19  1845 México Memorias semanales de los gastos erogados en el beneficio de tierras de la 
cuenta del C. José Dávila Madrid, marzo-noviembre. 

 

207 20  1788 – 
1831 

México Muestras de oro y plata que existe en el Tesoro de esta casa desde el año de 
1788 hasta 1831; monedas acuñadas y datos relativos a las muestras; 
borradores. 

 

207 21  1841 México Resumen de las memorias semanales de la labor de la plata de enero a 
diciembre. 

Hojas sucias, 
maltratadas y 
muy borrosas. 

207 22  1845 México Memorias semanales y relación jurada que el C. Miguel Dávila Azorín, albacea 
dativo del señor don José Dávila Madrid, fiel administrador jubilado presentó los 
jornales y gastos causados por el beneficio de tierras en la labor de plata de 
septiembre a noviembre de 1845 y de enero de 1845 a enero de 1846. 

 

207 23  1845 - 
1847 

México Libro, memorias y relación jurada que el C. Luis Velázquez de la Cadena, fiel 
administrador de esta Casa de Moneda  presentó de los jornales, tareas y 
gastos causados en la labro de plata de febrero de 1845 a abril de 1847. 

 

207 24  1837 México Cuentas de plata y oro con Mr. Dupont y compañía en el Campo Florido, de la 
entrega para su separación. 

 

207 25  1828 – 
1831 

México Borradores de la tercera cuenta del fiel administrador José Dávila Madrid, para 
que se asiente en los libros de la fielatura. 

 

207 26   México Hojas sueltas, borradores varios.  
207 27  1847 Huamantla Documento de fielatura de Huamantla. Estados que manifiestan los consumos 

habidos en el ramo de lo labrado, su valor, premios y líquido producto que 
resulta a favor de la renta. Junio a octubre. 

 

207 28  1828 México Borradores correspondientes a la segunda cuenta de plata del fundidor mayor 
Don Francisco Luébano; primera cuenta del fiel administrador José Dávila 
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Madrid.  

207 29   México Memoria de cobre que se adeuda a la fielatura perteneciente al fiel José Dávila 
Madrid, además de obras en las máquinas por artesanos de fuera de la 
casa.1842 

 

208 1  1831 – 
1834 

México Correspondencia interna, borradores.  

208 2  1841 – 
1842 

México Memorias semanales y recibos de la fielatura por gastos erogados en la labor 
de plata, del 26 de diciembre de 1841 a 26 de noviembre de 1842. 

 

208 3  1831 México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 
Moneda  de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, 20 
agosto de 1831 al 23 de junio de 1832. Recibos comprobantes de gastos. 

 

208 4  1832 México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 
Moneda de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, de 
24 de junio al 29 de diciembre de 1832. Recibos comprobantes de gastos. 

 

208 5  1832 – 
1833 

México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 
Moneda de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, 30 
de diciembre de 1832 al 28 de diciembre de 1833. Comprobantes de gastos. 

 

208 6  1833 – 
1834 

México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 
Moneda  de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, 29 
de diciembre de 1833 al 13 de diciembre 1834. Comprobantes de gastos. 

Algunos están 
rotos y borrosos. 

208 7  1834 – 
1836 

México Departamento de fielatura. Memorias semanales y relación jurada que el fiel 
administrador de la Casa de Moneda  de México, José Dávila Madrid, presentó 
de los jornales, tareas y gastos erogados en la labor de la plata 
correspondiente a su tercera cuenta, 29 de diciembre de 1834 al 18 de junio de 
1836, comprobantes de gastos. 

Hojas 
maltratadas, 
sucias y rotas. 

208 8  1830 – 
1831 

México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 
Moneda de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, 2 
de agosto de 1830 al 27 de agosto de 1831. Comprobantes de gastos. 

Hojas sucias, 
maltratadas y 
con hongos. 

209 1  1836 - 
1837 

México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 
Moneda de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, 19 
de junio de 1836 a abril de 1837. 
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209 2  1837 – 

1838 
México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 

Moneda  de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, 21 
de mayo de 1837 al 19 de diciembre de 1838. 

 

209 3  1838 – 
1840 

México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 
Moneda  de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, 11 
noviembre de 1838 al 7 de noviembre de 1840. 

Con polilla. 

209 4  1837 – 
1839 

México Memorias semanales y relación jurada que el fiel administrador de la Casa de 
Moneda  de México, José Dávila Madrid, presentó de los jornales, tareas y 
gastos erogados en la labor de la plata correspondiente a su tercera cuenta, 
noviembre 1837 a 21 de diciembre de 1839. 

 

209 5  1823 México Memorias semanales de los gastos en la labor de la plata del fiel administrador 
José Dávila Madrid correspondiente a su primera cuenta, enero a diciembre de 
1823.  

 

209 6  1822 – 
1825 

México Libro, memorias semanales del fiel administrador José Dávila Madrid, de la 
Casa de Moneda  de México, por los jornales, tareas y gastos causados en la 
labor de plata, correspondientes a su 1ª y 2ª cuenta de 1822 a marzo de 1825. 

 

209 7  1828 – 
1832 

México Libro, memorias semanales del fiel administrador de la Casa de Moneda  de 
México José Dávila Madrid, presenta de los jornales, tareas y gastos causados 
por el beneficio de tierras del 21 de diciembre de 1828 al 9 de septiembre de 
1832. 

 

209 8  1822 – 
1849 

México Trece certificados de gastos erogados en esta casa de los años 1822, 1824, 
1845, 1849, expedido por la contaduría. 

 

209 9  1835 México Memoria que el fiel administrador de la Casa de Moneda  de México, José 
Dávila Madrid, presentó  de los jornales, tareas y gastos causados en la labor 
de plata del 17 al 23 de mayo de 1835. 

 

209 10  1842 México Departamento de Fielatura, comprobantes de gastos del 27 de noviembre al 31 
de diciembre de 1842. 

 

209 11  1832 – 
1835 

México Correspondencia oficial sobre el decreto de 11 de agosto de 1832 que dispone 
se continúe la amonedación del cobre, aún cuando rebasa la cantidad 
establecida en el decreto de esta casa, se hagan en moneda de cobre. 

 

209 12  1843 -  
1845 

México Legajo del apartado donde se anota el nombre de los introductores, 
procedencia, devoluciones, fechas. Legajo incompleto. Mayo de 1843 a 
diciembre de 1845. 

 

209 13  1824 México Dos hojas borradores de asuntos diferentes de la renta del tabaco y pólvora, y 
otra de gastos del horno. Agosto. 
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210 1  1824 México Memorias semanales de los gastos causados en las fraguas, en la labor de 

plata correspondiente a las cuentas 1ª y 2ª d José Dávila Madrid, enero a 
diciembre de 1824, borradores. 

 

210 2  1824 México Foja de la lista de los operarios que hicieron la limpia en la sala de volantes en 
la semana del 11 al 17 de enero de 1824. Esta hoja forma parte del expediente 
anterior. 

 

210 3  1824 México Documentos que forman parte del expediente 210-1, de las memorias de 
gastos causados en las fraguas. 

 

210 4  1826 México Inventario de las oficinas del beneficio de tierras de 1826.  
210 5  1838 -  

1841 
México Departamento de fielatura, resumen de las memorias semanales de enero a 

mayo de 1840 y 1841. Dos hojas de acuses de recibo de consumos semanales 
en las oficinas de fielatura, septiembre 1838. 

 

210 6  1842 México Departamento de fielatura, cuentas diversas del contador de la casa.  
210 7  1842 México Factura de 12 barras de plata de azogue enviadas a México de Angangueo 

para entregar a los señores Mont Gómez y Mac y Compañía. 
 

210 8  1846 México Recibos de carbón para la fielatura, comprobantes de gastos de las memorias, 
febrero. 

 

210 9  1854 Guadalajara Libro en que consta el número de piezas de oro y plata que se quintan en la 
Casa de Moneda  de Guadalajara, con expresión de los marcos en ley de 
moneda y las cantidades o número de pesos que resultan mensualmente 
acuñados en uno u otro metal, enero a diciembre. 

Con hongos. 

210 10  1824 México Memoria de la sala de volantes del departamento de fielatura, jornales y 
salarios, enero a diciembre. 

 

210 11  S/f México Anticipo de gastos al fiel, al fundidor, al guarda material, borradores.  
210 12  S/f México Hoja suelta sin fecha, ni firma de responsable. Es un comentario sobre los 

gastos de la memoria de plata del fiel administrador según dice constar en el 
libro diario de la fielatura. 

 

211 1  S/f México Descuento del 5% sobre sueldos que hará el fiel administrador a sus 
trabajadores por donativo. 

 

211 2  1836 – 
1838 

México Hojas sueltas, borradores de cuentas de diferentes asuntos y fechas del 
departamento de fielatura. 

 

211 3  1832 México Un legajo de introductores, numerados progresivamente, registro de nombres, 
números de piezas y valor. 

Borrador muy 
sucio. 

211 4  1823 México Liquidación de las existencias de fielatura y fundición en el corte de fin de 
diciembre. 

 

211 5  1839 – 
1843 

México Correspondencia interna de la fielatura al superintendente del junio de 1839 a 
junio de 1843. 
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211 6  1823 – 

1829 
México Lista de los operarios que trabajan en la Casa de Moneda  de México, y a 

quienes se les han dado resguardos, documentos de filiación expedidos por la 
escribanía. 

 

211 7  1838 México Lista de los guarda vista que estuvieron empleados en las oficinas de fielatura 
en diferentes semanas. 

 

211 8  1821 – 
1822 

México Cuentas semanales del fiel administrador José Dávila Madrid, 30 de diciembre 
de 1821 a 28 de diciembre de 1822, correspondientes a su primera cuenta. 

 

211 9  1823 – 
1834 

México Departamento de fielatura. Cuentas de inventario para la oficina desde 1823 a 
1834, registra el número de la cuenta, se refieren a distintos asuntos. 

 

211 10  1834 México Inventario de los muebles que hay en la contaduría de esta Casa de Moneda 
,30 de junio de 1834; razón de las cantidades que se adeudan a los contratistas 
del cobre y de los hornos, diciembre de 1834 y borradores de diversas cuentas.

 

211 11  1824 México Cuenta y relación jurada que presentó el administrador de la Casa de Moneda 
de México como tesorero del Monte Pío de ministros a los señores de la Junta; 
de los caudales que han ingresado desde el 1º de enero a fin de diciembre de 
1824, y su incursión en los libramientos el pedido; cargos, datas y 
demostración.  

 

211 12  1824 México Autos de presentación de la cuenta de José Dávila Madrid como tesorero de la 
Junta, correspondientes a la cuenta del Monte Pío de ministros. Pide pase a la 
contaduría para su glosa y finiquito. 

 

211 13  1835 México Juez Fiscal pide se cite para declarar en el caso de robo de cospeles al fiel 
administrador José Dávila Madrid; certificado del gobierno del distrito, 
acreditando a Cipriano Zuleta por aprehender a fabricante de moneda falsa.  

 

211 14  1836 México Entrega a la fielatura marcos de plata a la ley de moneda y oro desde el 9 al 31 
de agosto de 1831; el Juez de letras informa el envío a la Casa de Moneda  de 
México de dos instrumentos para fabricación de moneda que se encontró en el 
juzgado. 

 

211 15  1832 México Informe al superintendente de los pormenores del robo de cospeles y solicitud 
del inculpado por su libertad. 

 

211 16  1825 – 
1834 

México Solicitud de préstamos al fiel administrador José Dávila Madrid en los años de 
1825-1828, 1833, 1834. Relación de deudores. 

 

211 17  1826 México Se solicita al fiel administrador permita la comparecencia de los operarios que 
se señalan en el caso de robo de Lázaro Pérez. Octubre. 

 

211 18  1841 – 
1843 

México Informe de la contaduría en relación a un tejo de plata con oro proveniente de 
tierras limpias de la 3ª cuenta de José Dávila Madrid a fin de que la declaración 
de sus leyes por los ensayadores y su peso por el Juez de Balanza sean 
considerados como verdaderas datas y no sea de su responsabilidad mandarlo 
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al apartado de Campo Florido. Siete certificados de tejos de oro y plata. Cargo 
en libranzas de cobre de diciembre de 1841 a marzo de 1843. Razón del 
número de piezas de plata del beneficio de tierras manifestadas por cuenta del 
fiel administrador. 

211 19  1827 – 
1846 

México Orden para que se reduzcan a moneda los residuos de oro y de plata de 
monedas acuñadas en las Casas de Moneda de la República, considerando los 
gastos causados. Varios expedientes sobre distintos asuntos. 

 

211 20  1847 Nativitas Estado que manifiestan los consumos de labrado habidos en el expresado y 
estancas agregados, valor, premios y líquido que resulta a favor de la renta. 

 

211 21  1827 México Análisis o glosa de la contaduría a la cuenta de Casa de Moneda  de México.  
212 1  1832 – 

1835 
México Compra de plata pura y vajilla a particulares, registra fecha, nombre, 

procedencia, número de piezas, peso y valor, julio de 1832 a junio de 1835. 
 

212 2  1830 – 
1842 

México Compra de oro puro y vajilla a particulares, registra fecha, nombre, 
procedencia, número de tejos, peso y valor, julio de 1830 a 1842. 

 

212 3  1841 – 
1842 

México Compra de plata con oro a particulares, registra fecha, nombre, procedencia, 
número de piezas, peso y valor, enero de 1841 a septiembre de 1842. 

 

212 4  1849 – 
1850 

Guadalajara Introducción de oro y plata para su amonedación. Registra fecha, números, 
procedencia, número de piezas, ley, peso, reducciones. Balanceo: peso de la 
moneda y reconocimiento en levadas. 

 

212 5  1851 Guadalajara Libro que consta el número de tejos de oro y piezas de plata que se quintan en 
esta Casa de Moneda  según sus leyes, marcos en ley de moneda y las 
cantidades o número de onzas y peso que mensualmente resultan acuñados 
de uno y otro metal. Registra nombre de introductores, fecha, número de 
piezas, ley, peso, reducción; balanceo: peso de las monedas y reconocimiento 
en levadas. 

 

212 6  1835 México Cargo y data de caudales para la oficina del guarda materiales de la Casa 
Nacional de Moneda de México, marzo. 

 

212 7  1835 México Memorias semanales y relaciones juradas del guarda materiales de esta 
Nacional Casa de Moneda, de los gastos erogados en la labor de plata, 1º de 
marzo al 7 de noviembre de 1835. 

 

212 8  1829 – 
1830 

México Cargos al fiel administrador correspondiente a su cuenta por las devoluciones 
de apartado en la especie de oro y plata de julio de 1829 a junio de 1830. 

 

212 9  1825 – 
1828 

México Balanzas de devoluciones de piezas de plata y tejos de oro del Apartado de 
septiembre de 1825 a junio de 1828. 

 

212 10  1842 
1844 

México Libro semanario, alcances a favor del erario. Datas. Dirección de la Casa de 
Apartado de esta capital. Juicio de su cuenta de gastos en la obra material en 
dicha casa, octubre de 1842 a diciembre de 1844. Nota: pedir un inventario de 
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lo que existía en el establecimiento del Campo Florido, todo lo cual debe 
hallarse en el Apartado. Pedir igualmente para su comprobación la contrata o 
escritura que procedió a la venta de aquel establecimiento. 

212 11  1841 México Derechos de plata y oro cobrados en el apartado de Campo Florido. Quintos, 
remaches, 3% sobre el oro y la plata; fundición ensaye de agosto de 1841, 
partidas de la 305 a 345 y enero de 1844 partidas de la 9 a la 34. 

 

212 12  1852 – 
183 

México Remaches y ajustes de balanza de oro de particulares del 1º de julio de 1852 a 
30 de junio de 1853. 

 

212 13  1852 - 
1853 

México Remaches y ajustes de balanza de oro de particulares del 1º de julio de 1852 a 
noviembre de 1853. 

 

213 1  1864 México Libro de ensaye mayor. Firma Javier de Reygadas, jefe de la sección primera 
del Ministerio de Hacienda. 

 

214 1  1864 – 
1866 

México Resumen general, cuenta comprobada que presenta el ensayador mayor al 
tribunal de cuentas para su revisión, enero a diciembre de 1864. Cuenta jurada; 
índice de los libros y documentos relativos a la cuenta general de la oficina de 
ensaye. 

 

215 1  1821 – 
1824 

México Libro de anticipaciones que por el tesorero de esta casa se hacen a los 
particulares introductores de platas a buena cuenta de ellas. Haciéndose 
traslado aquí de los recibos pendientes al año de 1810 y a continuación los del 
presente de 1821; registra número, apellidos, fechas, piezas, cantidades 
anticipadas, libramientos, cancelaciones.  

Libro en mal 
estado, sin pasta 
y deshojándose. 

216 1  1865 México Libro de ensaye mayor del Imperio. Diario. Libro con 
hongos, pasta 
desprendida. 

217 1  1865 México Libro de ensaye mayor del Imperio. Caja. En este libro se encuentra un 
resumen general de la cuenta jurada, comprobantes, presentada al tribuna de 
cuentas para su revisión por el ensayador mayor del Imperio. 

Libro y 
documentos con 
hongos. 

218 1  1853 México Ensaye Mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente, enero.  
218 2  1853 México Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de febrero.  
218 3  1853 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de marzo.  
218 4  1853 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de abril.  
218 5  1853 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de junio.  
218 6  1852 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de 

agosto. 
 

218 7  1852 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de 
septiembre. 

 

218 8  1852 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de  
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noviembre. 

218 9  1852 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de 
diciembre. 

 

219 1  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de data de la cuenta corriente de enero, marzo a 
noviembre. 

Legajo muy 
sucio. 

219 2  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de enero. Legajo 
descosido. 

219 3  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de febrero.  
219 4  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de marzo.  
219 5  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de abril.  
219 6  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de mayo.  
219 7  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de junio.  
219 8  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de julio.  
219 9  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de agosto.  
219 10  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de septiembre.  
219 11  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de octubre.  
219 12  1854 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo de la cuenta corriente de noviembre.  
220 1  1855 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de abril.  
220 2  1855 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de junio.  
220 3  1855 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de julio.  
220 4  1855 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de 

septiembre. 
 

220 5  1855 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de 
octubre. 

 

220 6  1855 México Ensaye mayor. Comprobantes de cargo y data de la cuenta corriente de 
diciembre. 

 

221 1  1829 – 
1830 

México Ensaye mayor, cargos y datas  de las cantidades que para gastos de esta 
oficina se han entregado a los ministros de esta tesorería general de julio de 
1829 a junio de 1830. Certificación jurada.  

 

221 2  1857 México Ensaye mayor, inventario de los útiles y enseres de esta oficina. Enero de 
1857. Resumen general de la cuenta de cargos y datas, cuenta jurada. 

 

221 3  1858 México Documentos en relación en la comunicación que hace la Secretaría de 
Hacienda Junta de Crédito Público a la administración general  de rentas y 
contribuciones derechos sobre que la oficina del ensaye mayor deja de ser 
subalterna de esa oficina y se convierte en oficina general, por lo que deja de 
hacer el entero de sus productos en la aduna de esta capital, verificándolas en 
la tesorería general de la nación y en relación a sus labores directamente  lo 
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hará con el Ministro de Hacienda, conforme al decreto de 2 de julio de 1852. 
Documentos sobre que se establece una guarnición en los numerales del 
Monte y Pachuca, necesaria para la tranquilidad pública, agosto. 

221 4  1865 – 
1866 

México Ensaye mayor, instancias sobre solicitudes de licencias, permisos, monte píos, 
empleo, renuncias de los trabajadores.  

 

221 5  1856 México Libro de data de la oficina del ensaye mayor, correspondiente a la 
administración de rentas del Distrito y Estado de México, para el asiento de las 
partidas que ingresan en esta oficina por los ramos que son a su cargo. Enero-
diciembre. 

 

221 6  1825 México Libro del ensaye, cuentas de los productos de los ramos. Cuenta de los 
productos de quinto de la plata y el oro; cuenta de los quintos que ha verificado 
el cafre de la platería; de los derechos cobrados a los plateros y tiradores, por 
los remaches verificados; de las cantidades enteradas por el ensayador sin 
reconocimiento de la plata y el oro. Resumen, relaciones juradas de las 
cuentas, enero-agosto. 

 

221 7  1826 – 
1827 

México Libro del ensaye, cuentas de los productos de los ramos. Cuenta de los 
productos de quinto de la plata y el oro; cuenta de los quintos que ha verificado 
el cafre de la platería; de los derechos cobrados a los plateros y tiradores, por 
los remaches verificados; de las cantidades enteradas por el ensayador sin 
reconocimiento de la plata y el oro. Resumen, relaciones juradas de las 
cuentas, julio de 1826 a junio de 1827. 

 

221 8  1831 – 
1832 

México Libro auxiliar de ensaye. Cuenta de los productos de quintos a la plata y el oro, 
cuenta de los derechos cobrados a plateros y tiradores por remaches. 
Resumen del importe de estos ramos; relación mensual jurada de las 
cantidades enteradas a la tesorería general, julio de 1831 a mayo de 1832. 

 

221 9  1822 México Libro auxiliar de ensaye. Cuenta de los productos de quintos a la plata y el oro, 
cuenta de los derechos cobrados a plateros y tiradores por remaches. 
Resumen del importe de estos ramos; relación mensual jurada de las 
cantidades enteradas a la tesorería general, enero a diciembre. 

 

221 10  1823 México Libro del ensaye, cuentas de los productos de los ramos. Cuenta de los 
productos de quinto de la plata y el oro; cuenta de los quintos que ha verificado 
el cafre de la platería; de los derechos cobrados a los plateros y tiradores, por 
los remaches verificados; de las cantidades enteradas por el ensayador sin 
reconocimiento de la plata y el oro. Resumen, relaciones juradas de las 
cuentas. Cuenta de los tejos de plata que ha presentado el escobilliro del 
ensaye. Resumen, relaciones mensuales juradas de las cantidades enteradas 
a la tesorería general de enero a diciembre. 

 

221 11  1826 México Libro del ensaye, cuentas de los productos de los ramos. Cuenta de los  
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productos de quinto de la plata y el oro; cuenta de los quintos que ha verificado 
el cafre de la platería; de los derechos cobrados a los plateros y tiradores, por 
los remaches verificados; de las cantidades enteradas por el ensayador sin 
reconocimiento de la plata y el oro. Resumen, relaciones juradas de las 
cuentas. 

221 12  1827 – 
1828 

México Libro auxiliar de ensaye, cuentas de los productos de los ramos. Cuenta de los 
productos de quinto de la plata y el oro; cuenta de los quintos que ha verificado 
el cofre de la platería; de los derechos cobrados a los plateros y tiradores, por 
los remaches verificados; de las cantidades enteradas por el ensayador sin 
reconocimiento de la plata y el oro. Resumen, relaciones juradas de las 
cuentas, julio de 1827 a junio de 1828. 

 

221 13  1865 México Ensaye mayor del Imperio. Comprobantes de ingresos y egresos relativos a la 
cuenta corriente de esta oficina del mes de junio. Registra ingresos, fecha, 
nombre del introductor, cantidad, importe de los derechos, egresos, certificado 
de pago, número de sueldos. Junio. 

 

221 14  1876 México Ensaye mayor. Comprobantes de ingresos relativos a la cuenta corriente, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

 

221 15  1792 México Ensayador mayor del reino. Da cuenta del tejo que envía a las cajas reales, 
producto de los bocados de las barras de plata ensayadas para su remisión a 
España en 1791, cuya plata pertenece a las cajas aprobadas en el documento, 
junio. 

 

221 16  1809 México Relación sobre ensayos y ensayadores; diferentes asuntos.  
221 17  1860 México Correspondencia, acuses de recibo, hojas sueltas sobre distintos asuntos.  
222 1  1833 México Cargas. Costos del ensaye del oro puro; de la plata con oro, de la plata de 

azogue, de plata de fuego; derechos nacionales del 3% de la plata de azogue, 
incompleto, faltan hojas. 

 

222 2  1844 México Gastos de la oficina del ensaye de plata del mes de agosto de 1844. Relación 
jurada que el ensayador Cayetano Buitrón presenta a la administración de esta 
capital, para inscribir en el manual respectivo. 

 

222 3  1822 – 
1825 

México Memorias juradas de los gastos erogados en las oficinas del ensaye de esta 
Imperial Casa de Moneda, examen y reconocimiento de la contaduría y la 
petición del libramiento al ensayador. Enero a diciembre. 

 

222 4  1826 – 
1831 

México Memorias juradas de los gastos erogados en las oficinas del ensaye de esta 
Casa de Moneda, examen y reconocimiento de la contaduría y la petición del 
libramiento al ensayador. Enero a mayo de 1826; junio 1826 a junio de 1831. 

 

222 5  1833 México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, julio a diciembre. 
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222 6  1833 México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 

de la Casa de Moneda  de México, enero a diciembre. 
 

222 7  1834 México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, enero a diciembre. 

 

222 8 9 1835 México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, enero a diciembre. 

 

222 9 12 1836 México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, enero a noviembre. 

 

222 10 11 1837 México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, marzo a diciembre. 

 

222 11  1838 México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, enero a diciembre. 

 

222 12 13 1839 México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, enero a diciembre. 

 

222 13  1840 – 
1842 

México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, enero 1840 a diciembre de 1842. 

 

222 14  1844 – 
1845 

México Memorias mensuales juradas de los gastos erogados en la oficina del ensaye 
de la Casa de Moneda  de México, enero 1844 a diciembre 1845. 

 

222 15  1822 México Ensaye mayor del Imperio. Cargo de las cantidades recibidas para los gastos 
de esta oficina, entregadas por los ministros de esta tesorería general; data de 
los gastos erogados, resumen de los gastos erogados, comprobantes de enero 
a diciembre. 

 

222 16  1827 – 
1828 

México Ensaye mayor del Imperio. Cargo de las cantidades recibidas para los gastos 
de esta oficina, entregadas por los ministros de esta tesorería general; data de 
los gastos erogados, resumen de los gastos erogados, comprobantes de julio 
de 1827 a junio de 1828. 

 

222 17  1832 – 
1833 

México Ensaye mayor del Imperio. Cargo de las cantidades recibidas para los gastos 
de esta oficina, entregadas por los ministros de esta tesorería general; data de 
los gastos erogados, resumen de los gastos erogados, comprobantes de julio 
de 1832 a junio de 1833. 

 

222 18  1833 – 
1834 

México Ensaye mayor del Imperio. Cargo de las cantidades recibidas para los gastos 
de esta oficina, entregadas por los ministros de esta tesorería general; data de 
los gastos erogados, resumen de los gastos erogados, comprobantes de julio 
de 1833 a junio de 1834. 

 

222 19  1834 – 
1835 

México Ensaye mayor del Imperio. Cargo de las cantidades recibidas para los gastos 
de esta oficina, entregadas por los ministros de esta tesorería general; data de 
los gastos erogados, resumen de los gastos erogados, comprobantes de julio 
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de 1834 a junio de 1835. 

222 20  1835 México Memoria jurada de los gastos erogados en ala oficina de ensaye en esa Casa 
de Moneda  ,en el mes de junio. Firma Cadena y Lelo de Larrea.  

 

222 21  1837 – 
1838 

México Cuentas de las cantidades gastadas en la oficina del ensaye mayor de 1º de 
julio de 1837 a diciembre de 1838. Resumen de los gastos, comprobantes. 

Libro roto, muy 
maltratado, con 
hongos. 

222 22  1838 México Memoria de gastos de la oficina de ensaye de la Casa de Moneda, agosto.  
222 23  1840 México Ensaye mayor del Imperio. Cargo de las cantidades recibidas para los gastos 

de esta oficina, entregadas por los ministros de esta tesorería general; data de 
los gastos erogados, resumen de los gastos erogados, comprobantes de enero 
a diciembre. 

 

222 24  1841 México Ensaye mayor del Imperio. Cargo de las cantidades recibidas para los gastos 
de esta oficina, entregadas por los ministros de esta tesorería general; data de 
los gastos erogados, resumen de los gastos erogados, comprobantes de enero 
a diciembre. 

 

222 25  1844 México Ensaye mayor del Imperio. Cargo de las cantidades recibidas para los gastos 
de esta oficina, entregadas por los ministros de esta tesorería general; data de 
los gastos erogados, resumen de los gastos erogados, comprobantes de enero 
a diciembre. 

 

222 26 53 1852 – 
1853 

México Pliego de revisión de la cuenta del ensayador mayor y derecho de platas de 
esta capital, 1º de julio de 1852 a 30 de junio de 1853.  

 

222 27  1852 – 
1854 

México Certificados de tránsito de plata del ensaye mayor de la Casa de Moneda  de 
México. Contiene nombre del conductor, número de las guías, nombre de la 
garita por donde se introdujo, especificación del número de piezas de plata, 
nombre del remitente y del que recibe, quien paga los derechos de tránsito y el 
2% del ensaye.  

 

222 28  1855 México Certificados de tránsito de plata del ensaye mayor de la Casa de Moneda  de 
México. Contiene nombre del conductor, número de las guías, nombre de la 
garita por donde se introdujo, especificación del número de piezas de plata, 
nombre del remitente y del que recibe, quien paga los derechos de tránsito y el 
2% del ensaye. Registro mensual, numeración progresiva, enero a diciembre. 
Falta febrero. 

 

222 29  1856 México Certificados de tránsito de plata del ensaye mayor de la Casa de Moneda  de 
México. Contiene nombre del conductor, número de las guías, nombre de la 
garita por donde se introdujo, especificación del número de piezas de plata, 
nombre del remitente y del que recibe, quien paga los derechos de tránsito y el 
2% del ensaye. Enero a diciembre, falta enero y marzo. 
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222 30  1858 México Certificados de tránsito de plata del ensaye mayor de la Casa de Moneda  de 

México. Contiene nombre del conductor, número de las guías, nombre de la 
garita por donde se introdujo, especificación del número de piezas de plata, 
nombre del remitente y del que recibe, quien paga los derechos de tránsito y el 
2% del ensaye. Febrero a agosto. 

 

222 31  1859 México Oficina del ensaye mayor, cargos por derechos del 3%, ensaye, fundición que 
pagan la plata; data por remisión, gastos de administración, pagos en virtud de 
supremas órdenes, Mayo. 

 

223 1  1821 México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho. 

 

223 2  1824 México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho. Enero-diciembre. 

 

223 3   México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho. Ensayador Interino Cayetano Buitrón, enero-
agosto. 1825 

 

223 4  1825 – 
1826 

México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, septiembre a diciembre de 1825, enero a junio 
de 1826. 

 

223 5  1826 – 
1827 

México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, julio a diciembre de 1826 y enero a junio de 
1827. 

 

223 6  1827 – 
1828 

México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, julio de 1827 a junio de 1828. 

 

223 7  1832 - 
1833 

México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, julio 1832 a junio 1833. 

 

224 1  1833 – 
1834 

México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, julio de 1833 a junio 1834. 

 

224 2  1834 – 
1835 

México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, julio de 1834 a junio de 1835. 
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224 3  1835 

1836 
México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 

ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, julio de 1835 a junio de 1836. 

 

224 4  1836 – 
1837 

México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, julio de 1836 a junio de 1837. 

 

224 5  1837 – 
1838 

México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, julio de 1837 a diciembre de 1838. 

 

224 6  1840 México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, enero a diciembre. 

Libro sin pastas 
y hongos. 

224 7  1846 México Libro de ensaye de México, introducciones de oro y plata que se han fundido y 
ensayado. Diezmos, quintos y remaches de plateros, tiradores y batiojas 
especifica el cuero de desecho, enero a diciembre. 

Libro con 
hongos y polilla. 

225 1  1821 – 
1823 

México Compra de metales, registra para la plata pagos por afinación o fundición; 
marcas de 11 dineros, sus valores. Para plata con oro, consumo, apartado, 
marcos de 11 dineros, sus valores, marco de 22 quilates sus valores; para oro 
puro, marcos de 22 quilates, sus valores. 

 

225 2  1821 México Libro de introducciones de oro en esta Casa de Moneda, registra nombres, 
número de piezas, marcos, quilates, derechos, enero a octubre. 

Libro sin pasta. 

225 3  1824 – 
1825 

México Libro de introducciones de plata pura y vajilla de los particulares, sala de 
barras, enero a diciembre. Registra fecha, nombres, número de piezas, 
procedencia. 

Libro sin pasta. 

225 4  1828 México Libro de introducciones de plata y vajilla a esta Casa de Moneda  para su 
venta; cuentas y libramientos. Registra fecha, nombres, número de piezas, 
cuentas, libramientos de febrero a diciembre. 

Libro sin pasta, 
falta la primera 
hoja. 

225 5  1829 – 
1831 

México Libro de introducciones de plata pura y vajilla de los particulares, sala de 
barras, enero a diciembre. Registra fecha, nombres, número de piezas, 
procedencia. 

 

225 6  1828 – 
1842 

México Libro de  introducciones de oro puro y vajilla de los particulares, sala de barras, 
julio de 1828 a diciembre de 1842. Registra fecha, nombres, número de piezas, 
procedencia. 

Libro con 
hongos. 

225 7  1841 – 
1843 

México Libro de introducciones de plata pura y vajilla de los particulares Sala de 
barras, noviembre de 1841 a diciembre de 1843. Registra fecha, nombres, 
número de piezas, procedencia. 

 

225 8  1844 – México Libro de recaudaciones diarias de plata y oro, de particulares, ensaye y  
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1845 apartado. Registra fecha, nombres, número de piezas, y cantidad recaudada, 

enero a diciembre; resumen de lo recaudado. 
225 9  1844 México Libro de recaudación derechos cobrados por lo que no se pagó a su 

introducción en la aduana de Veracruz, enero a diciembre; resumen de lo 
recaudado. 

 

225 10  1846 – 
1847 

México Libro de introducciones de plata pura de particulares. Registra fecha, nombres, 
número de piezas, ley y peso, enero de 1846 a febrero de 1847. 

 

226 1   México Libro de introductores de plata, registra nombre, número de barras o piezas, 
ley, peso. 

Libro sin pasta ni 
fecha, faltan las 
nueve primeras 
hojas, una está 
rota. 

226 2  1841 México Cuenta de lo cobrado por derecho de quinto a la plata vajilla y al oro y vajilla 
labrada sin cargos; registra fecha, nombres, ley, peso, ensaye, quintos peso, 
reales, granos, enero a diciembre. 

 

226 3  1839 México Libro cuenta de lo cobrado por derecho de quinto a la plata vajilla labrada y al 
oro en pasta y labrado; registra fecha, número, nombres, ley, peso, ensaye, 
quintos, pesos, reales, granos; enero a diciembre. 

 

226 4  1830 México Cuenta de lo gastado en las viviendas del ensayador José García Anzaldo y en 
la de Pablo de Labastida y disposición de la contaduría para su pago, marzo. 

 

226 5  1828 México Extractos para la cuenta del ensaye, reparos a la cuenta según consta en los 
libros de barreaje; data.  

 

226 6  1831 San Luis 
Potosí 

Cuenta de gastos y sueldos del Ensaye principal del estado y de su tesorería 
general, enero a agosto, ensayador José Ignacio Carrillo.  

 

226 7  1841 México Lista nominal de los empleados del ensaye de la Casa de Moneda  que 
disfrutan haberes de la Hacienda Pública. Se presenta en virtud  de suprema 
orden. Agosto. 

 

226 8 4 1844 México Sueldos del ensayador mayor y del fundidor devengados en el mes de marzo 
de 1844; en la oficina del ensaye de platas. Solicitud del ensayador de 
Chihuahua para cambio de adscripción. 

 

226 9  1846 México Inventarios de los útiles a cargo del segundo ensayador de Minas don 
Francisco Lelo de Larrea, del primer ensayador Manuel Reyes Valverde y del 
meritorio. 

 

226 10  1840 México Lista de útiles que hemos echado de menos pertenecientes al ensaye de la 
Casa de Moneda  de México y de la Casa de Moneda  de Tlalpan con 
expresión de su ley y peso, septiembre. 

 

226 11   México Solicitud de informes de los ensayadores.  
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226 12  1832 – 

1843 
México Entradas y salidas, afinaciones de plata.  

226 13  1827 México Cartera número 531, data de magistral. Firma José María Lombardini.   
226 14  1842 México Cargos de don Luis Velázquez de la Cadena. Junio  
226 15   México Libro de cargo que tiene el Apartado del ciudadano Lucas Alamán de las platas 

mixtas que se le necesitan para que se separen. Sin fecha ni firma de 
responsable. 

 

226 16   México Datas de la 6ª cuenta. Diversos oficios.  
226 17  1820 – 

1821 
 Datas del ensaye, milicias, sueldos de Hacienda nacionales, ramos de otras 

tesorerías, buenas cuentas, tabacos, gastos de hospital, depósitos, gastos 
comunes por cuenta de la Hacienda nacionales, inválidos, Monte Pío Militar. 

 

227 1  1807 México Libro borrador de remaches, plata pura.  
227 2  1824 – 

1825 
México Libro de remaches, marzo-agosto.  

227 3  1821 – 
1824 

México Libro borrador de remaches de plata con oro alto y bajo, dan principio en fin de 
octubre de 1821 y deben continuar hasta diciembre de 1824. Tesorería. 

 

227 4  1821 – 
1822 

México Libro de separadas de los remaches de plata de particulares y quintos de la 
Hacienda Pública por el bienio de 1821 y 1822. 

 

227 5  1837 – 
1842 

México Libro borrador de remaches de plata y oro desde principios de julio de 1827 
hasta diciembre de 1842. 

 

227 6  1839 México Libro de remaches número de 12 piezas.  
227 7  1839 – 

1840 
México Libro de remaches de plata con oro y oro puro de balanza, Contaduría.  

227 8  1844 México Libro de remaches, cuentas de introductores.  
227 9  1841 México Foja con aumento de remaches, oficio de la Suprema orden.  
227 10  1839 México Sala de volantes de la Casa de Moneda  de México, remaches de cuadros 

comunicados con la oficina de enero a diciembre. Firma Pablo Labastida. 
 

227 11  1854 México Libro de manifestaciones, reconocimientos y remaches.  
228 1  1809 México Libro de libranzas de contaduría.  
228 2  1822 – 

1827 
México Libro en que se asientan las libranzas de plata y oro en toda la Casa de 

Moneda  de México.  
 

228 3  1823 México Libro en que se asientan las libranzas de plata y oro en toda la Casa de 
Moneda  de México. Distribución de esta libranza. 

 

228 4  1844 México Legajo de las memorias presentadas en esta contaduría por don Nicolás 
Ibañez instructor de pesos y los jornales que en ellas consta satisfechos a los 
operarios. 

 

228 5  1830 México Libranza de plata de 13.882, 7º año económico.  
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228 6  1831 – 

1844 
México Libro de libranzas de oro y plata. Distribución de esta libranza.  

229 1  1825 México Libro de tesorería, ajustamiento de plata con oro. Registra mes, año, nombres 
de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 2  1827 México Libro de tesorería, ajustamiento de vajilla, índice.  
229 3  1827 – 

1828 
México Libro de tesorería, ajustamiento de oro, julio 1827 a junio de 1828. Registra 

mes, año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 
 

229 4  1827 – 
1828 

México Libro de tesorería, ajustamiento de plata. Registra mes, año, nombres de 
introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 5  1827 – 
1828 

México Libro de tesorería, ajustamiento de plata con oro. Registra mes, año, nombres 
de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 6  1828 México Libro de tesorería, ajustamiento de plata de Hacienda Pública. Registra mes, 
año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 7  1828 – 
1829 

México Libro de tesorería, ajustamiento de oro puro. Registra mes, año, nombres de 
introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 8  1823 México Libro de tesorería, ajustamiento de oro puro, del 6º año económico. Registra 
mes, año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 9  1830 – 
1831 

México Libro de tesorería, ajustamiento de todos los metales. Registra mes, año, 
nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 10  1831 – 
1832 

México Libro de tesorería, ajustamiento de vajilla de todos los metales. Registra mes, 
año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 11  1831 México Libro de tesorería, ajustamiento de oro puro para el 8º año económico. Registra 
mes, año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 12  1832 México Libro de tesorería, ajustamiento de plata vajilla de particulares. Registra mes, 
año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 13  1832 México Libro de tesorería, ajustamiento de oro puro para el 3º año económico. Registra 
mes, año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 14  1833 – 
1834 

México Libro de tesorería, ajustamiento de plata con oro puro, 10º año económico. 
Registra mes, año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

229 15  1833 – 
1834 

México Libro de tesorería, ajustamiento de vajilla de todos los metales, 10º año 
económico. Registra mes, año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

230 1  1834 México Libro ajustamiento de plata en el 11º año económico. Registra mes, año, 
nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

230 2  1834 – 
1835 

México Libro de ajustamiento de oro puro, tesorería, 11º año económico. Registra mes, 
año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

230 3  1834 – 
1837 

México Libro de tesorería, ajustamiento de vajilla de todos los metales, 11º año 
económico. Registra mes, año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 
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230 4  1835 – 

1836 
México Libro de ajustamiento de plata con oro en el  13º año económico.   

230 5  1836 México Libro de ajustamiento de plata pura de particulares, 13º año económico. 
Registra mes, año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

230 6  1836 México Libro de ajustamiento de oro puro, 13º año económico. Registra mes, año, 
nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

230 7  1837 – 
1838 

México Libro de ajustamiento de plata con oro, tesorería. Registra mes, año, nombres 
de introductores, cantidad y cuentas. 

 

230 8  1837 – 
1839 

México Libro de ajustamiento de vajillas de todos los metales, tesorería. Registra mes, 
año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

230 9  1839 México Libro de ajustamiento de plata pura de particulares, tesorería. Registra mes, 
año, nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

230 10  1840 México Libro de ajustamiento de vajillas de todos los metales, tesorería.   
230 11  1841 México Libro de ajustamiento de plata pura de particulares, tesorería.  
230 12  1846 – 

1847 
México Libro de ajustamiento de plata pura de particulares, tesorería.   

231 1  1822 México Legajo de ajustes para los juicios de las libranzas.  
231 2  1827 - 

1828 
México Libro de ajustamiento de plata pura con oro, tesorería. Registra mes, año, 

nombres de introductores, cantidad y cuentas. 
 

231 3  1828 México Libro de ajustamiento de plata pura con oro, tesorería. Registra mes, año, 
nombres de introductores, cantidad y cuentas. 

 

231 4  1839 México Libro de ajustamiento. Registra mes, año, nombres de introductores, cantidad y 
cuentas. 

 

232 1  1850 México Libro en que consta el pago de derechos de quintos y plata que se introduce.  
233 1  1850 México Libro en que consta el pago de derechos de quintos al oro y plata que se 

introduce en esta Casa de Moneda  en el 3º año económico. Firma José 
Antonio Nieto. 

 

234 1  1821 - 
1822 

México Libro de la Contaduría de la Casa Nacional de Moneda de México en que se 
halla la cuneta de cargo y data por el producto de los doce granos en cada 
marco de plata de once dineros que se descuentan a los metales que 
introducen los particulares a favor del Tribunal de Minería en el bienio de 1821 
y 1822. Forma Don Rafael de Lardizabal. 

Motivos gráficos 
en la primera y 
última hoja. 

235 1  1839 México Libro manual de data del establecimiento de minería. Firmado por  Andrés 
Quintana Roo y Contador nombrado por el Supremo Gobierno Vicente Segura. 

 

236 1  1835 México Legajos de comprobantes de réditos pagados en el año por el tercio vencido a 
finales de 1817. Firma José María Castera. 

 

236 2  1831 México Documento de 27 piezas de plata con ley de once dineros del señor don Luis  
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Morales en la Casa del Apartado de la Compañía Unida de Minas con 
números, leyes y pesos. Firma Guillermo Gibbins. 

236 3  1838 México Libro de cuentas de las minas Unidas Trinidad y San Juan como también del 
Socavón de San Pedro y San Pablo con todos sus comprobantes o 
documentos de que se originaron dichas cuentas. 

 

236 4  1854 Toluca Legajo que contiene la cuenta de lo recaudado del derecho de minería en 
Toluca. Firma Romualdo Obregón. 

 

236 5  1854 Toluca Legajo que contiene la cuenta de lo recaudado del derecho de minería en 
Toluca. Firma Romualdo Obregón. 

 

237 1  1843 México Libro de la Junta de fomento y Administración de Minería. Libro en que constan 
los ingresos de caudales habidos en todo el año. Firma Miguel Badillo y 
Antonio de Cortázar. 

 

237 2  1852 México Libro de la Junta de Fomento de Minería. Libro en que constan los ingresos y 
egresos habidos en el año. Firma Atilano Sánchez. 

 

237 3  1852 México Libro de Administración del Fondo de Minería. Libro en que constan los 
ingresos y egresos habidos en el año. Firma Atilano Sánchez. 

 

237 4  1845 México Libro de Administración del Fondo de Minería. Libro en que constan los 
ingresos y egresos habidos en el año. Firma Atilano Sánchez. 

 

237 5  1852 México Libro de Administración del Fondo de Minería. Libro en que constan los 
ingresos y egresos habidos en el año. Firma Atilano Sánchez. 

 

237 6  1852 México Libro de Administración del Fondo de Minería. Libro en que constan los 
ingresos y egresos habidos en el año. Firma Atilano Sánchez. 

 

237 7  1824 México Libro de cuentas de Derechos de Minería.  
237 8  1843 México Libro de Administración del Fondo de Minería. Libro en que constan los 

ingresos y egresos habidos en el año. Firma Vicente Guzmán y Atilano 
Sánchez. 

 

237 9  1843 México Libro en que se asientan los ingresos del 1% de circulación de moneda 
correspondiente al establecimiento de Monería conforme lo dispuesto en la 
circular de la Dirección General de Alcabalas y contribución directas. Firma 
Ignacio de la Carrera. 

 

237 10  1844 – 
1845 

México Libro del 1% de circulación de moneda para el establecimiento de minería.  

237 11  1852 - 
1853 

México Libro Mayor en donde se anota debe y haber.   

237 12  1853 México Libro de platas. Libro auxiliar donde se asientan los pagos por derechos de 
platas del 3% de ensaye y grano que hacen las introducciones de barras dando 
principio en 1%. Firma Antonio Velez.  

 



 116 
237 13  1840 México Libro de la cuenta de lo cobrado por derecho de quinto a la plata y vajilla 

labrada en el primer año de 1840. Firma José Crisanto Sánchez. 
 

238 1  1839 México Legajo del establecimiento de minería. Comprobantes de data 
correspondientes al mes de marzo de 1839. Se registran nombres, cantidades 
de piezas introducidas y cuentas. Firma Manuel Dasal. 

 

238 2  1839 México Legajo del establecimiento de minería. Comprobantes de data 
correspondientes al mes de abril de 1839. Se registran nombres, cantidades de 
piezas introducidas y cuentas. Firma Manuel Dasal. 

 

238 3  1839 México Legajo del establecimiento de minería. Comprobantes de data 
correspondientes al mes de mayo de 1839. Se registran nombres, cantidades 
de piezas introducidas y cuentas. Firma Manuel Dasal. 

 

238 4  1839 México Legajo del establecimiento de minería. Comprobantes de data 
correspondientes al mes de junio de 1839. Se registran nombres, cantidades 
de piezas introducidas y cuentas. Firma Manuel Dasal. 

 

238 5  1839 México Legajo del establecimiento de minería. Comprobantes de data 
correspondientes al mes de julio de 1839. Se registran nombres, cantidades de 
piezas introducidas y cuentas. Firma Manuel Dasal. 

 

238 6  1839 México Legajo del establecimiento de minería. Comprobantes de data 
correspondientes al mes de agosto de 1839. Se registran nombres, cantidades 
de piezas introducidas y cuentas. Firma Manuel Dasal. 

 

238 7  1839 México Legajo del establecimiento de minería. Comprobantes de data 
correspondientes al mes de octubre de 1839. Se registran nombres, cantidades 
de piezas introducidas y cuentas. Firma Manuel Dasal. 

 

238 8  1839 México Legajo del establecimiento de minería. Comprobantes de data 
correspondientes al mes de noviembre de 1839. Se registran nombres, 
cantidades de piezas introducidas y cuentas. Firma Manuel Dasal. 

 

238 9  1845 México Legajo del mes de enero a diciembre. Comprobantes de caja conteniendo 
comprobantes importantes. Firma Manning y Mackintosh. 

 

238 10  1848 México Legajos de la Junta de Fomento Administrativa de Minería. Documento de data 
del fondo total correspondiente al mes de junio. Contiene 9.7 útiles con carátula 
que comprenden la cantidad de 23.08.7.5. Firma Manning y Mackintosh. 

 

238 11  1853 México Legajos de enero a diciembre de la Junta de Fomento Administrativa de 
Minería. Documento  de data del fondo total. Firma Agustín Peredo y Sánchez. 

 

238 12  1854 México Legajos de la Junta de Fomento Administrativa de Minería. Documento de data 
del fondo total. Enero a diciembre. Firma Agustín Peredo y Sánchez. 

 

238 13  1855 México Legajos de la Junta de Fomento Administrativa de Minería. Documento de data 
del fondo total. Enero a diciembre. Firma Agustín Peredo y Sánchez. 
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239 1  1859 México Comprobantes de cargo y data relativos a la cuenta corriente del ensaye mayor 

pertenecientes al mes de marzo. Registra lo recibido por derechos, guías que 
acompañan las remisiones de metal; en la data se incluyen los gastos por 
diversos conceptos. 

 

239 2  1859 México Pasta del libro y dos fojas de portada del Libro de Comprobantes de Cargo y 
Data relativos a la cuenta del Ensaye Mayor.  

Solo son las 
pastas y una 
carátula 

239 3  1859 México Comprobantes de Cargo y Data relativos a la cuenta corriente del Ensaye 
Mayor, correspondiente al mes de mayo. Firma Vicente Camacho 

 

239 4  1859 México Comprobantes de Cargo y Data relativos a la cuenta corriente del Ensaye 
Mayor, correspondiente al mes de julio   
Firma Vicente Camacho 

 

239 5  1859 México Comprobantes de Cargo y Data relativos a la cuenta corriente del Ensaye 
Mayor, correspondiente al mes de agosto.  Firma Vicente Camacho 

 

239 6  1859 México Comprobantes de Cargo y Data relativos a la cuenta corriente del Ensaye 
Mayor, correspondiente al mes de septiembre. Firma Vicente Camacho 

 

239 7  1859 México Inventario de los documentos de data que comprueban la cuenta general de la 
Administración General de Rentas del Distrito de México de 1° de enero a 31 
de diciembre de 1859. 

Hongos 

239 8  1860 México Comprobantes de cargo pertenecientes al Tribunal de Cuentas de la Nación 
correspondiente al mes de diciembre. 

No pertenecen al 
fondo de Casa 
de Moneda   

240 1  1824 – 
1825 

México Libro de sumarios de Contaduría, contiene las sumas de las marcas recibidas, 
sus valores, costos de fundición, de apartado, separando las sumas por tipo de 
metal; plata pura, mixta, de oficiales, rejilla. 

Apolillado  

240 2  1841 – 
1842 

México Libro de entrego de Rieles de plata y oro. Registra asimismo el cobre en 
Moneda amortizada entregada a Don Francisco Morfi de acuerdo al contrato 
celebrado con el gobierno. 

Mutilado. 

240 3  1842 – 
1844 

México Libro borrador contiene diversos cálculos no indica pertenencia.  

240 4  1837 – 
1847 

México Libro de Reducciones de Mapas de Remaches.  

240 5  1852 – 
1853 

México Libro Diario. Reporte diario de los pagos efectuados por las cajas por diversos 
conceptos. 

 

240 6  1846 – 
1847 

México Legajo de crazadas de afinación del 9 de febrero de 1847. Legajo de crazadas 
de remaches de 12 piezas del 28 de enero de 1846. Legajo de reducción del 
mapa No. 4. 
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240 7  1833 – 

1834 
México Documentos diversos pertenecientes al corte efectuado en junio de 1834; 

contiene el balance de caudales a cargo del tesorero, la acuñación habida en el 
año económico 1833 – 1834, los adeudos a particulares, los pagos a 
introductores, descuentos, etc. 

 

241 1  1819 México Balance General de los caudales de Cargo del Tesorero de Casa de Moneda 
de México, don Ignacio Antonio Urrutia. 

 

241 2  1821 – 
1822 

México Expediente con papeles para el Balance o Tanteo de los caudales que han 
estado a cargo del Tesorero, Ignacio Antonio de Urrutia desde el 27 de octubre 
de 1821 al 31 de diciembre de 1822. 

 

241 3  1829 México Balance general de los caudales del Cargo del Tesorero de Casa de Moneda 
de México, José Mariano Pavía. 

 

241 4  1828 - 
1829 

México Cuenta del adeudo de la Casa de Moneda  con diversos particulares y 
ministros de la Hacienda Pública desde el año 1810 a 1829, según el corte 
general celebrado en 1828. 

 

241 5  1835 – 
1836 

México Tanteo o Balance general de los caudales de cargo del Tesorero de la Casa de 
Moneda  de México, José Mariano Pavía, correspondiente al año económico 
1835 – 1836. 

 

241 6  1833 – 
1834 

México Documentos diversos pertenecientes al corte efectuado en junio de 1834; 
contiene el balance de caudales a cargo del Tesorero, la acuñación habida en 
el año económico 1833 – 1834, los adeudos a particulares, los pagos a 
introductores, descuentos, etc. 

 

241 7  1834 – 
1835 

México Balance General o tanteo de los caudales a cargo del tesorero de la Casa, 
José Mariano Pavía. Año económico 1834- 1835. 

 

241 8  1836 – 
1837 

México Balance General de los caudales a cargo del Tesorero de Casa de Moneda  de 
México, José Mariano Pavía, año económico 1836 –1837. 

 

241 9  1839 – 
1838 

México Balance General anual de los caudales a cargo del Tesorero de Casa de 
Moneda  de México, José Mariano Pavía. 

 

241 10  1840 México Balance General anual de los caudales a cargo del Tesorero de Casa de 
Moneda  de México, José Mariano Pavía.  

 

241 11  1841 México Balance General anual de los caudales a cargo del Tesorero de la Casa de 
Moneda  de México, José Mariano Pavía, de enero a diciembre. 

 

241 12  1842 México Balance General anual de los caudales a cargo del Tesorero de Casa de 
Moneda  de México, José Mariano Pavía, de enero a diciembre. 

 

241 13  1844 México Cuadro con el registro de lo recaudado en los puestos por introducción de 
monedas. Documento de la Dirección General de Alcabalas. 

No pertenece al 
fondo Casa  

241 14  1845 México Balance anual General de los caudales a cargo del Tesorero de Casa de 
Moneda  de México, José Mariano Pavía, enero a diciembre de 1845. 

 



 119 
241 15  1846 México Balance anual General de los caudales a cargo del Tesorero de Casa de 

Moneda  de México, José Mariano Pavía, enero a diciembre. 
 

241 16  1864 México Libro borrador de cuenta de cargo y data, no específica a que oficina 
pertenece. 

No corresponde 
al fondo. 

241 17  1828 México Balance General de los caudales a cargo del Tesorero de Casa de Moneda  de 
México, José Mariano Pavía, año económico 1827 – 1828. 

 

241 18  1809 México Cuaderno de cambio de Moneda circular antigua y corriente del bienio de 1809 
y 1810. 

Apolillado  

241 19  1820 México Estado que manifiesta las sumas de oro y plata acuñadas en Casa de Moneda 
de México en el año 1820. 

 

241 20  1820 – 
1828 

México Manifestación del estado en que se halla el fondo dotal de la Casa de Moneda 
de México, con demostración de pérdidas y utilidades. Firma Idelfonso Maniau 

 

241 21  1823 – 
1824 

México Borradores de correspondencia al Superintendente, elaborados en el reverso 
de los estados de acuñación correspondientes a los años 1821 y 1822. 

 

241 22  1824 México Estado que manifiestan los productos, gastos y utilidades líquidas habidas en la 
Casa de Moneda  de 1819 a 1823. 

 

241 23  1821 México Estado de las barras de plata introducidas por la garita Nacional de Peralvillo 
procedentes en el del 29 de febrero 

 

241 24  1842 – 
1843 

México Borradores de diversas cuentas.  

241 25   México Estado que desde el año de 1810 a 1823 comprende lo librado y suplido por la 
Casa de Moneda  de México a la Tesorería General del Ejército y Hacienda 
Pública. 

 

241 26  1823 México Expediente acerca del estado que guarda la Casa de Moneda  en 1823, con un 
resumen de sus operaciones, gastos y utilidades de 1810 a 1822 y el estado 
del fondo total. 

 

241 27  1825 México Estado de ingresos del Erario Público en los 8 primeros meses de 1825, según 
ramas. 

Maltratado. No 
pertenece al 
fondo. 

241 28  1824 México Estado que manifiesta las cantidades de marcos de plata y oro acuñados en la 
Casa de Moneda  de México desde 1733 a julio de 1824. 

 

241 29  1828 México Expediente sobre que el Director de labores presente a la Contaduría el plan de 
jornales y clases de jornaleros que le ordena el reglamento Provisional en el 
artículo 38. 

 

241 30  1828 Tlalpan Diversos documentos sobre el estado de acuñación de la Casa de Moneda  de 
Tlalpan, estado de ingresos, egresos y utilidades. 

 

241 31  1828 México Estado que manifiesta el cargo, data y existencia de caudales en la Casa del  
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Apartado que se forma en 1° de octubre de 1828 por fallecimiento de José 
María Casarín. 

241 32  1829 México Estado que manifiesta la entrada y salida por la Tesorería de la Casa de 
Moneda  de México, en la semana del 26 al 31 de enero. 

 

241 33  1829 México Estado de arcas hecho en la Tesorería General de la Federación en marzo. No pertenece al 
fondo Casa de 
Moneda   

241 34  1830 México Estado de ingresos y egresos y productos líquidos, de la Casa de Moneda  en 
el año económico de julio de 1830 a junio de 1831. 

 

241 35  1832 México Documentos diversos para la formación de la cuenta de cargo y data, incluye 
los adeudos a particulares desde el año 1810 a 1833, pagos de más y de 
menos, anticipaciones, etc. 

 

241 36  1837 Guadalajara Estado que manifiesta los ingresos y egresos y existencias de Casa de Moneda 
de Guadalajara. Firma Vicente Barragán 

Hongos 

241 37  1842 México Estado que manifiesta el número de marcos que componen una tarea del corte 
y otra del control en las oficinas de cobre, con expresión de lo que se paga a 
los operarios. 

 

241 38  1842 México Lista de los guardas suplentes en la labor de moneda de cobre, febrero.  
241 39  1845 México Cortes de caja mensuales elaborados en la Contaduría de la Casa de Moneda   
241 40  1845 México Borrador de los cortes de caja mensuales elaborados en la contaduría de la 

Casa de Moneda  ,consigna cargos y datas de amonedación. 
 

241 41  1830 México Estado que demuestra las cantidades de marcos de oro, plata con oro, plata 
pura, oro de vajilla, plata con oro de vajilla y vajilla sola, amonedados entre 
1790 y 1830 

 

241 42  1830 – 
1831 

México Estado de ingresos y egresos y productos líquidos, año económico 1830 –
1831. 

 

241 43  1831 México Estado de ingresos y egresos y productos líquidos de plata y oro habidos en el 
año económico 1830 – 1831 y que remite el contador al Superintendente. 

 

241 44  1831 México Hoja suelta sobre el destino de varios expedientes.  
241 45  1837 - 

1838 
México Cuaderno donde se asientan los pagos a introductores efectuados por el 

Tesorero, José Mariano Pavía en el año económico 1837 – 1838. 
 

241 46  1842 México Suprema orden de pago sobre el ramo de amonedación de cobre se anota 
nombre, importe toral, pago efectuado y adeudo restante, diciembre 1841 –
febrero 1842. 

 

241 47  1842 México Borrador del Corte de caja de enero de 1842.  
241 48  1842 México Estados que manifiestan los fondos, gastos y productos verificados en la nueva 

amonedación del cobre, desde su origen en 26 de noviembre de 1841 a 4 de 
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enero de 1842. 

241 49  1844 México Corte de caja hecho en contaduría con distinción de los ramos y pertenencias 
que forman el cargo y la data habidos en el mes de mayo. 

 

241 50  1844 México Estados que manifiestan las cantidades de plata y oro separadas en el 
Apartado Nacional; seis cuadros, de enero a junio. Firma José María 
Apezechea. 

Apolillado 
Documentos con 
grabados 

241 51  1844 México Borrador de una carta remitida al periódico siglo XIX rectificando una 
demostración de gastos y productos de la Casa de Moneda  para el año 1843 –
1844 en la que dicha institución aparece con un déficit. 

 

241 52  1844 México Foja suelta con el Reconocimiento del Tesoro de esta Casa de Moneda. Firma 
Manuel Díaz Moctezuma 

 

241 53  1844 México Cortes de caja mensuales en que consta la entrada y salida de caudales en el 
Tesoro de la Casa de Moneda  ,correspondiente a marzo, abril, junio, julio y 
agosto. 

 

241 54  1844 México Contiene varios documentos: corte de caja en que consta la entrada y salida de 
caudales en el Tesoro corresponden al mes de febrero. 

 

241 55  1844 México Contiene varios documentos: corte de caja en que consta la entrada y salida de 
caudales en el Tesoro corresponden al mes de marzo. 

 

241 56  1844 México Contiene varios documentos: corte de caja en que consta la entrada y salida de 
caudales en el Tesoro corresponden al mes de abril. 

 

241 57  1844 México Legajos en documentos mensuales varios: reconocimiento del Tesorero, 
cuadro con la entrada y salida de caudales en el Tesoro, caja donde consta el 
cargo y data con distinción de ramos; estado de ingresos y egresos de la 
Fielatura; razón de las cantidades de oro y plata recibidas en la oficina de 
fundición y de las entregadas al Fiel administrador. 

 

241 58  1844 México Borrador de los cortes de caja de primera y segunda operación.  
241 59  1846 México Cortes de caja mensuales con distinción de los ramos y pertenencias que 

forman el cargo y data de la Casa de Moneda  ,de enero a agosto. 
 

241 60  1846 - 
1847 

México Cortes mensuales de caja de segunda operación con distinción de ramos 
pertenencias que forman el cargo y data de octubre a diciembre de 1846, enero 
de 1847. 

 

241 61  1853 México Cortes de caja de 2ª. Operación que presenta el Ensayador mayor a la 
administración general de Rentas correspondiente al mes de julio. 

 

241 62  1855 México Corte de caja de 1ª. Operación practicada en esta administración de 1° a 30 de 
septiembre de 1855. 

 

241 63  1860 México Corte de caja de 1ª operación practicados en la Oficina del Ensaye Mayor 
mensuales. 
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241 64  1860 México Estados cortes de caja de 2ª. Operación practicada en la oficina del Ensayador 

Mayor, con distinción de los ramos que formaron el cargo y la data, un 
cuaderno por mes, de enero a diciembre. 

 

241 65  1862 México Diversos documentos de la Dirección General de Contribuciones de la 
Secretaría de Hacienda. 

No pertenece al 
fondo de Casa 
de Moneda   

241 66  1846 México Legajos en documentos mensuales varios: reconocimiento del Tesorero, 
cuadro con la entrada y salida de caudales en el Tesoro, caja donde consta el 
cargo y data con distinción de ramos; estado de ingresos y egresos de la 
Fielatura; razón de las cantidades de oro y plata recibidas en la oficina de 
fundición y de las entregadas al Fiel administrador, enero a diciembre. 

 

241 67  1828 México Estado que manifiesta las cantidades de oro y plata acuñadas en la Casa 
Nacional de Moneda de febrero de 1827 a junio de 1828. 

 

241 68  1826 México Estado semanal de entrada y salida de caudales de la Tesorería de la Casa de 
Moneda  de México, por diversos pagos. 

 

242 1  1824 – 
1825 

México Borradores del libro de Balanza; consigna Balanza de plata con oro de 
particulares y ministros; de Haciendan Pública, de enero de 1824 a agosto de 
1825; Balanza de plata con oro de vajilla, de enero de 1824 a agosto de 1825; 
Balanza de oro puro, de marzo de 1824 a agosto de 1825. 

 

242 2  1825 – 
1826 

México Libro borrador de Balanza; registra balanza  de plata con oro, de septiembre de 
1825 a junio de 1826; Balanza de vajilla de plata con oro, de septiembre de 
1825 a mayo de 1826; Balanza de oro puro, de septiembre de 1826 a junio de 
1826. 

 

242 3  1830 – 
1839 

México Registro de libranzas de oro; cuentas que comprenden del 8° a 14° año 
económico. 

 

242 4  1832 – 
1838 

México Libro borrador de balanza; registra balanza de plata con oro, de Marzo de 1832 
a diciembre  de 1838; balanza de vajilla de plata con oro de marzo de 1832 a 
noviembre de 1838; balanza de oro puro de Particulares de julio de 1832 a 
diciembre de 1838; balanza de oro de vajilla de particulares de julio de 1832 a 
diciembre de 1838. 

 

242 5  1833 – 
1839 

México Libranzas de oro; cuentas del 10° al 14° año económico  

242 6  1839 – 
1842 

México Balanzas de plata con oro, de vajilla de plata con oro, oro puro y oro vajilla.  

242 7  1841 – 
1843 

México Balanza de plata pura de particulares de enero de 1841 a diciembre de 1843; 
Balanza de plata vajilla de particulares de enero de 1841 a diciembre de 1843. 

Mal estado hojas 
manchadas con 
tinta 



 123 
242 8  1828 – 

1829 
México Libro de platas; Cuentas de oro del 2° impuesto al numerario, recaudado en la 

Aduana Nacional de julio de 1828 a junio de 1829. 
 

242 9  1844 - 
1847 

México Legajo de Balanza de oro puro de enero de 1844 a enero de 1847.  

242 10  1846 México Libro de Balanza de plata pura y vajilla de enero a diciembre de 1846.  
242 11  1842 – 

1844 
México Legajo de remisiones de piezas de plata con peso de diferentes leyes.  

242 12  1828 México Legajo de Tanteo o Balanza general de los caudales de cargo del Tesorero de 
la Casa de Moneda  de México. 

 

242 13  1837 - 
1842 

México 2 Balances generales de los caudales a cargo del Tesorero de esta Casa de 
Moneda  efectuado según la ordenanza y en cumplimiento a lo prevenido por el 
Supremo Gobierno, de 1837, 1841 y 1842. Firma José Mariano Pavía 

Una hoja está 
humedecida y 
rota 

242 14  1831 México Legajo con oficios de diversa índole. Miscelánea.  
242 15  1843 México Certificaciones de Balanza de enero a diciembre de 1843, de oro, plata vajilla, 

oro puro, oro vajilla, plata pura. 
 

243 1   México Razón de las cantidades que remite en dinero del fondo de 1500 que tiene el 
fiel Administrador y también de las memorias que se deben y de otros gastos 
que han suplido de esta Casa de Moneda  de México. 

No menciona el 
año  

243 2  1822 México Razón de las existencias habída en Casa de Moneda  de México del fondo total 
del 1° de julio de 1822. 

 

243 3  1822 – 
1825 

México Asientos de las partidas que tienen los libros en cuanto a las datas y los cargos 
de oro de las cuentas del fiel administrador. Firma el fiel Administrador José 
Dávila Madrid 

 

243 4  1823 – 
1830 

México Fojas de acuse de recibo sobre  diversos ejemplares presentados al Soberano 
Congreso. 

 

243 5  1823 México Libro en que la Contaduría lleva cuenta y razón de los caudales que le van 
ministrando por el Tesorero de ella Don Ignacio Aninio Urrutia a Don Nicolás 
Ibañez para gastos de la fabricación de 5000 pesos en moneda de metal mixto 
o abronzado. 

 

243 6  1823 México Razón de las cantidades que conforme a órdenes del excelentísimo Don 
Agustín de Iturbide se han librado por esta Casa de Moneda. 

 

243 7  1825 México Datas de oro del año de 1825. Cargos del fiel Administrador José Dávila 
Madrid. Datos de plata y liquidación del oro de 1825. 

 

243 8  1826 México Razón de las piezas recibidas con distinción de la clase de metales, su 
procedencia e individuos que los introductores en julio a diciembre de 1826. 
Firma Pablo de Labastida. 

 

243 9  1831 México Sumario y liquidación hecha por el libro de Tesorería respectivo al libro de  
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Depósitos de los tribunales y Juzgados y al separado de los respectivos a la 
ayuda considerando las salidas y entradas que por suma dejaron los 
españoles. 

243 10   México Razón de los marcos de 22 kilates y de 11 dineros y sus valores líquidos. No especifica 
fecha 

243 11  1829 México Razón de los gastos cobrados por sus labores en los departamentos de Casa 
de Moneda  General en el mes de julio de 1829. 

Hongos 

243 12  1829 - 
1830 

México Razón de lo invertido y labrado la amortización del cobre en el tipo que se 
expresa y se forma en virtud del supremo orden de 1° de abril de 1830. 

 

243 13  1831 México Razón que han producido los guardas de vista de Casa de Moneda  de México 
del gasto que han presenciado y se han hecho de leña para el recocho de 
rieles y moneda en los hornos que se han construido en esta Casa. 
Documentos sobre diversos asuntos. 

 

243 14  1831 México Razón de las cantidades en la Casa de Moneda  de México de 1823 a 1831. 
Firma Morales 

 

243 15  1832 – 
1834 

México Razón de las cantidades suplidas por las prestaciones que se expresan al 
Supremo Gobierno los cuales de su ordenamiento se están satisfaciendo en 
abonos a los mismos en esta casa de lo producido en la labor de cobre. 

 

243 16  1832 -  
1834 

México Razón de las cantidades suplidas por las prestaciones que se expresan al 
Supremo Gobierno los cuales de su ordenamiento se están satisfaciendo en 
abonos a los mismos en esta casa de lo producido en la labor de cobre. 

 

243 17  1825 – 
1839 

México Razón prevenida por la suprema Orden de 2 de mayo que produce la 
Contaduría de esta Casa de Moneda. 

 

243 18  1824 – 
1825 

México Razón de lo que han importado las partidas de costos de fundición así en 
ajuste como lo puesto en las memorias de diciembre de 1824 a abril de 1836. 

 

243 19  1827 – 
1828 

México Hacienda de Contaduría Mayor. Relación jurada de cargo y data. Firma Adrián 
Jiménez. 

 

243 20  1837 México Razón que manifiesta el peso de cuatro barras de plata pasta que hoy han 
presentado en esta oficina los Señores Don Juan Gadier y Cía. Quienes les 
remiten a Veracruz para su exportación. Firma Ligio T. Dufoo 

 

243 21  1839 México Borrador de la Razón de los costos que saco el horno para afinación, hecho en 
la oficina de Guadalupe. Firma de José Dávila Madrid y Chávez 

 

243 22  1840 México Razón de lo pagado del más y de menos en la compra de metales que hizo 
esta Casa de Moneda  del 1° de enero al 31 de diciembre de 1840. 

 

243 23  1836 México Razones de las cantidades que he recibido del C. Contador Don Manuel Díaz 
Moctezuma y e invertido en la compra de leña para las afinaciones del cobre de 
la moneda que se fundió 
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Razón de las cantidades que se libraron el la Casa de Moneda  de esta capital 
a los señores Ministros de la Tesorería del préstamo forzoso y donativos por 
conducto del señor Don José M. Barrera 
Razones de los ingresos y egresos que tuvo el Tesoro de esta Casa de 
Moneda  por el préstamo forzoso del Decreto del 16 de junio de 1836 y para los 
donativos para la guerra de Texas desde el 28 de junio  

243 24  1841 México Borradores de la Razón de las entregas de hechos de la Fielatura en rieles de 
cobre desde el principio de la labor de dicho metal, mandada verificar por el 
Supremo Gobierno en orden de noviembre de 1841. 

 

243 25  1842 México Relaciones de las certificaciones que se remiten a la Casa de Moneda  de 
México pertenecientes a la empresa del tabaco de cobre antiguo enterado en 
las oficinas. Firma Ignacio Alas 

 

243 26  1841 México Borrador de la Razón del cobre que de las Casas de Moneda falsa ha 
entregado a esta casa el banco de amortización el día 9 de diciembre de 1841. 
Firma J. Mariano Casarín y Manuel Díaz Moctezuma 

 

243 27  1841 México Razón de las cantidades que en cobre amonedado viejo y en planchas han 
introducido varios particulares en diciembre de 1841. Estado que manifiesta las 
cantidades acuñadas en plata oro y cobre en 1841 contaduría de la Casa de 
Moneda  .  

 

243 28  1842 México Razón de lo pagado de más y menos en los metales que se compraron por
esta Casa desde el 1° al 31 de diciembre de 1842. Firma Morales 

 

243 29  1841 – 
1842 

México Documentos de liquidación la cual debe ser de cobre de plata. Borrador de la 
razón de las remisiones que hizo la Tesorería General o se el caudal tomado 
para los gastos para los gastos de la nueva moneda de cobre. 

 

243 30  1841 – 
1842 

México Borrador de la razón de lo que por fletes de las cantidades de moneda de cobre 
antigua remitidos a este establecimiento para su amortización han debido 
satisfacerse. 

 

243 31  1842 México Borrador de la Razón que se dio en 26 de febrero de 1842 al gobierno sobre el 
adeudo que este establecimiento  

 

243 32  1842 México El 7 de mayo de 1842 se entregó una vivienda. Se realizó una descripción de 
cada área de la vivienda. Descripción de cada área 

 

243 33  1843 México Borrador de la Razón de lo pagado de más y menos en la compra de metales 
que hizo a la Casa de Moneda  de 1° de enero a 31 de diciembre de 1843. 

 

243 34  1847 – 
1848 

México Razón de las piezas de plata pertenecientes a la Iglesia Metropolitana que se 
van a fundición con expresión de su peso. Certificados de la introducción al 
cambio de piezas de plata en la Casa de Moneda  y Apartado de México. Firma 
José Miguel Alva 
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243 35  1832 México Relación de enseres y muebles, útiles etc., inventario general de objeto en 

Casa de Moneda  . 
 

243 36  1842 – 
1843 

México Borrador de Datas en libranzas de oro del fiel administrador de Luis Velázquez 
de la Cadena correspondiente a su primera cuenta, comprensiva de junio de 
1842 a diciembre de 1843. 

 

243 37  1842 México Noticias de las cantidades que en moneda nueva de cobre se han satisfecho 
por esta Casa por cuenta de la amortización de la antigua en las fechas y a las 
personas que se esperan. 

 

243 38  1859 México Fojas que contienen oficio de muestras del 3% y ensaye de piezas de plata. 
Firma V. Camacho 

 

243 39  1838 México Libro que se divide en los ramos que contiene este libro; cargo de los marcos 
de plata que recibe el Director de labores, cargo de oro puro que recibe el 
mismo Director, Data de los mismos que da en libramiento, Idem del oro en 
marcos. 

Datos 
incompletos 

243 40  1821 México Libro Borrador. Índice de los cargos y datas de este libro con expresión de los 
folios; Derechos de fundición y ensaye de las piezas de oro puro; Derecho de 
fundición y ensaye de las piezas de plata pasta dura; Derecho de fundición y 
ensaye de las piezas de plata con oro; Derecho de ensaye extraordinarios de 
plata con oro; Derechos de fundición y ensaye de vajilla de plata; Gastos 
mensuales del ensaye. Firma Andrés Pérez 

 

243 41  1826 México Libro auxiliar de reducciones; Índice: Plata pasta pura; Plata con oro; Oro 
incorporado; Vajilla de oro; Oro puro; Vajilla de plata. Firma Juan José de 
Chávez 

Humedad 

243 42  1828 México Índice de los libros y documentos que comprende la cuenta de la Tesorería que 
de la Federación que se presentan al departamento de cuenta y razón del 
ministerio de Hacienda, correspondiente al año económico cumplido en el fin 
de junio último. Firma M. Perezcano 

 

243 43   México Noticia de las cantidades que se cobraron de más por alcabalas de consumo al 
1827 3% de efectos extranjeros en la Administración del Valle del Maíz en el 
año de 1827. Por haber cargado la cuarta parte del valor sobre los ----- de las 
acuñadas marítimas lo que ---- debe hacerse en las ---- por el derecho en 
avería e internación. 

 

243 44  Vario México Legajo de índice del ramo de la Casa de Moneda  de México tomado a 
consecuencia de orden de la Suprema Regencia del Imperio. Comunicado por 
la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores. 

 

243 45  1794 – 
1795 

México Memoria y relación jurada que Gerónimo Antonio Gil presentó de los gastos 
causados en Molinos, del 28 de diciembre de 94 al 3 de enero de 1795. 
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243 46  1825 - 

1827 
México Documentos de relación jurada que el ensayador interino ciudadano Cayetano 

Buitrón presenta a los Señores Ministros de la Tesorería General de los gastos 
erogados en la oficina de su cargo, septiembre – octubre de 1825, febrero –
junio de 1826 y septiembre de 1827. Firma Cayetano Buitrón 

Dañado por 
larva 

243 47  1821 México Duplicado de la cuenta general de Tesorería. La cuenta duplicada. Relación 
jurada de Ingresos y egresos por menor. La relación jurada duplicada de lo 
debido, cobrado y pendiente en este año. La corriente llevada por esta 
Tesorería en la Casa de Moneda  de México. Firma Casimiro Solano 

 

243 48  1827 México Relación de los descuentos a favor de Monte Pío de oficinas se han hecho a 
los empleados de esta Casa de Moneda, Apartado en los seis meses de julio a 
diciembre de 1827. 

 

243 49  1827 - 
1829 

México Relación jurada de Cargo y Data que los cuidados Antonio Batres Tesorero y 
Adrián Jiménez Contador, dieron de todo el caudal que por cuenta del erario 
público estuvo a su cargo en el año corrido de julio de 1827 a fin de junio de 
1828. Cuyos carros de que se compone y sumas que producieron se expresan 
en la relación. Firman Antonio Batres y Adrián Jiménez 

 

243 50  1827 – 
1828 

México Relación jurada que los ministros de la Tesorería General de la Federación 
dieron de las cantidades debidas, cobrar, en los doce meses corridos desde el 
1° de julio de 1827, hasta el 30 de junio de 1828, por rentas, pensiones y 
cobraron y de los que se quedan debiendo. Firman Antonio Batres y Adrián 
Jiménez 

 

243 51  1852 – 
1853 

México 2 legajos No. 19 y 20. Contiene mapas de plata y oro emitidos por Don Dionisio 
G. Favison, en el 5° año económico de 1° julio de 1852 al 31 de diciembre de 
1853. Firman Manuel Ríos y Dionisio G. Favison  

 

243 52  1836 México Factura de las piezas de plata pasta pura que se remiten a Veracruz a la 
consignación de los Señores Manning Marshall y Compañía. Facturas de las 
piezas de plata pasta pura y mixta que con el conductor Feliciano Ortíz se 
remitieron a Dora Cruz a la consignación de los señores Manning Mashall y Cia 
teniendo dichas piezas los marcos, peso, ley y procedencia factura de las 
siguientes 44 barras de plata pura y mezcla con oro por la compañía Inglesa 
del Mineral del Monle que se remitieron a Dora Cruz a la Consignación de los 
Señores Manning Marshall y Cia. Firma Francisco Jangle 

 

243 53  1831 México Razón que comprende lo que contiene en la Suprema orden de 8 de enero y se 
explica en cada partida. 

 

243 54  1833 - 
1834 

México Cartera No. 16. Contiene el oficio del Tesoro, la relación jurada y la certificación 
de la Contaduría. Correspondiente al décimo año económico. Índice de los 
libros y demás documentos comprobantes de la cuenta que presenta el 
Tesorero de Hacienda de Casa de Moneda  de México. José Mariano Pavía 
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comprendido del 1° de julio de 1833 a 30 de junio de 1834.  Firman José 
Maríano Pavía y Manuel Díaz Moctezuma. 

243 55  1836 México Relación que manifiesta el costo de la Herramienta de Carpintería Herrería y 
Albañilería que sirvió para la Construcción de la máquina de laminara en la 
Casa del Apartado General. 

 

243 56  1844 México Borrador de Memoria y relación jurada que el que suscribe presenta de lo 
gastado en dos hornos y un remiendo en la Casa del Sr. Superintendente. 
Firma Juan Mota 

 

243 57  1823  - 
1829 

México Cuentas Borrador de 1823. Cargo y Data. Correspondencia. Documentos sobre 
experimentos con oro y plata. 

 

243 58  1838 México Apuntes y borradores de: Cuenta del fondo Piadoso de N.S. de Guadalupe del 
año de 1838 (Cargo y Data), Cuenta de los abonos que se han hecho al fondo 
Piadoso de Californias por la Casa de los Señores Revillas, 1833 –1834. 
Estado que manifiesta las entradas y salidas que han tenido los bienes del 
fondo piadoso de Californias desde junio de 1832, que se instaló la Junta 
Directiva hasta julio de 1834.  
1832. 

 

243 59  1841 – 
1842 

Puebla Borrador de Remisiones de Puebla. Cargas.  

243 60  1835 México Borrador de Cuentas diversas de cargo y data encontradas entre papeles de 
1835. 

1 documento en 
mal estado, 
humedad 

243 61  1842 – 
1847 

México Borrador del Libro de Cargo y Data sobre manifestaciones de oro y plata 
Relación a partir del año de 1842, ejemplar incompleto. Firma Morales, 
Cadena, Díaz, Muxica 

 

243 62  1809 – 
1813 

México Borrador de los recibos que desde 1809 había pendientes por anticipación y se 
trasladaron al libro respectivo de 1812.  

 

243 63  1841 México Borrador del corte de caja de la oficina donde se manifiesta el estado general 
de ingresos y egresos del 1° de enero hasta fin de diciembre de 1841.  

 

244 1  1842 – 
1843 

México Borrador del cargo de plata entregado a Don Luis de la Cadena incluso la 
existencia de su antecesor, desde 8 de junio de 1842 a 14 de junio de 1843.  

 

244 2  1839 México Cargo del Monte Pío descontado a Don Joaquín Guzmán.   
244 2  1839 México Borrador del Cargo y Data del Monte Pío descontados y abonados a diferentes 

personas. 
 

244 3  1830 -  
1831 

México Borrador de las cuentas de Gastos del Beneficio de grasas de la cuanta del Sr. 
José María Casarín, 6ª. Y 7ª. 

 

244 4  1828 México Borrador de los gastos erogados en el cuidado y composturas de las cañerías  



 129 
que surten de agua a las oficinas de la Casa Nacional de moneda, desde el 29 
de junio a 30 de agosto de 1828. Firma Diego de la Rosa 

244 5  1810 – 
1813 

México Libro de Borradores del Corte de fin de diciembre de 1813. Diversas Cuentas.  

244 6  1821 – 
1822 

México Libro de informe y comunicados donde se exponen en algunos problemas de 
orden interno, de las personas que laboraban en la Casa de Moneda  . 

 

244 7  1830 México Libro borrador de oficios e informes. El Índice del libro se encuentra al final. 
Varios oficios avisando de órdenes a los ciudadanos representantes en la Casa 
de Moneda  del Apartado. Firma José Mariano Apezechea. 

 

244 8  1831 – 
1832 

México Libro borradores de informes de 1831 a 1832.  

244 9  1839 México Borrador para el arreglo del archivo.  
244 10  1846 México Borradores. Corte verificado el 31 de diciembre de 1846: Cargo y data de 

caudales para el Corte general de 1846, Entregas de Rieles de oro, Existencias 
de oro y plata. 

 

244 11  1828 México Borrador de las certificaciones que esta Contaduría hace el director de esta 
Casa de Moneda  y en cada Libranza 
Firma José María Abarca. 

 

244 12  1836 – 
1841 

México Borrador del libro de exportaciones de barras de plata, marcos de oro y 
derechos que causan a conciencia de la ley de 19 del presente enero. De 
febrero de 1836 a julio de 1841.Permisos para la exportación de barras de plata 
y oro que se les concedieron a: Miranda y Regules, Compañía del Mineral del 
Monte, D. Juan Manuel Lasqueti, D. Juan Rondero, Montgomery Nicod y 
Compañía, Viuda de Echeverría e hijos, D. Ignacio Rodríguez, Francisco 
Rivera, L. Fort y lerment, El índice del libro se encuentra al final del mismo. 

 

244 13  1814 – 
1821 

Mazatlán Documentos de cargo. Exportaciones de plata acuñada al 6%. Memoria de los 
gastos de amonedación de cobre desde 16 de junio hasta 6 de diciembre de 
1821.Memoria de gastos de amonedación de cobre desde 9 de enero de 1814 
hasta 31 de diciembre de 1814. Memoria de gastos de la amonedación de
cobre desde 1° de enero de 1815 hasta 13 de enero de 1816. Firma Echequen 
Quintana y otros. 

 

244 14  1816 México Borradores de la memoria de gastos de la Amonedación de cobre desde 12 de 
febrero de 1816 hasta 29 de noviembre de 1816. (2 fojas) 

 

244 15  1831 - 
1833 

México Libro de Memorias y relación jurada que el ciudadano José Dávila Madrid, Fiel 
administrador de las labores de esta Casa de Moneda, presentó de los 
jornales, tareas y gastos causados para la amonedación de cobre 

 

244 16  1833 México Memoria y relación jurada que el ciudadano José Dávila Madrid, Fiel  
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Administrador de las labores de esta Casa de Moneda, presentó de los 
jornales, tareas y gastos causados para la amonedación de cobre. (4 legajos y 
3 fojas). Copias de las fojas del No. 98 a 102. Firma José Dávila Madrid 

244 17  1833 México Memoria y relación jurada que el ciudadano José Dávila Madrid, Fiel 
administrador de las labores de esta Casa de Moneda, presentó de los 
jornales, tares y gastos caudados para la amonedación de cobre. Copias con 
comprobantes de la foja 98 – 125. Firma José Dávila Madrid 

 

244 18  1832 -  
1833 

México Memoria y relación jurada que el ciudadano José Dávila Madrid, Fiel 
administrador de las labores de esta Casa de Moneda, presentó de los 
jornales, tares y gastos caudados para la amonedación de cobre. Copias con 
comprobantes de la foja 46 a la 97. Firma José Dávila Madrid. 

 

244 19  1833 - 
1834 

México Memoria y relación jurada que el ciudadano José Dávila Madrid, Fiel 
administrador de las labores de esta Casa de Moneda, presentó de los 
jornales, tareas y gastos causados para la amonedación de cobre  
Copias con comprobantes de la foja 125 – 149.  Firma José Dávila Madrid. 

 

244 20  1834 México Memoria y relación jurada que el ciudadano José Dávila Madrid, Fiel 
administrador de las labores de esta Casa de Moneda, presentó de los 
jornales, tareas y gastos causados para la amonedación de cobre (1 foja). 
Copias con comprobantes de la foja 128. Firma José Dávila Madrid 

 

244 21  1835 México Memoria y relación jurada que el ciudadano José Dávila Madrid, Fiel 
administrador de las labores de esta Casa de Moneda, presentó de los 
jornales, tareas y gastos causados para la amonedación de cobre. Copias con 
comprobantes de la foja 178 al 206. Firma José Dávila Madrid. 

 

244 30  1842 México Razón de lo que pro febles de las cantidades de Moneda de cobre antigua 
remitidas a esta Casa de Moneda  para su amortización y que han debido 
satisfacerse. 

 

245 1  1833  Borrador de relación del cobre que llevaron para amonedación durante el mes 
de abril.  

 

245 2  1834 – 
1835 

México Memorias y comprobantes de data relativos a la amonedación de cobre, junio-
enero. Firma Dávila y Ángel Figueroa. 

 

245 3  1842 – 
1842 

 Memorias y data relativas a la amonedación de cobre mayo – octubre a cargo 
de Luis Velázquez de la Cadena.   

 

245 4  1841 – 
1842 

México Memorias y comprobantes de data del departamento de Fielatura de diciembre 
– mayo. Firman Dávila y Apezechea. 

Son documentos 
distintos 

245 5  1830 - 
1837 

México Memorias de los gastos de la oficina de afinación de cobre enero de 1830 a 
junio de 1831 y de julio de 1832 a mayo de 1857. Memorias de salarios, 
jornales y gatos de materiales de diciembre 1834 a julio de 1834 y resumen. 

(Hongo) 
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Firma Francisco Salinas. Memorias de la Casa de la labor de cobre febrero –
junio. Firma Julián Bernal 

245 6  1835 México Memorias de gastos de la data de cobre febrero – junio. Firma Manuel Ma. de 
Sorondo. 

 

245 7   México Memoria de gastos de labor de cobre julio – diciembre. Firma Manuel Ma. de 
Sorondo. 

 

245 8  1835 México Memoria de gastos de labor de cobre julio a junio. Firma Manuel Ma. de 
Sorondo 

 

245 9  1837 México Memoria de gastos de labor de cobre enero – septiembre. Memoria de gastos 
de labor de cobre 

 

245 10  1841 – 
1844 

México Memoria de la cantidad de monedas viejas de cobre entraron para cambiarlas 
por nuevas según nueva ley. 

 

245 11  1841 – 
1844 

México Libro de Cargo y Data de ramo de cobre. Memorias del ramo de cobre enero 
diciembre.  

 

245 12  1833 – 
1835 

México Memorias del ramo de cobre enero diciembre. (Hongo) 

245 13  1834 - 
1835 

México Cuentas de la oficina del cobre enero 1831 y todo 1835. (Hongo) 

245 14  1833 – 
1834 

México Borrador de data relativo a la labor de cobre de junio de 1833 a junio de 1834.   

245 15  1842 México Borradores de data de junio de 1842.   
245 16  1841 México Notas para cargo y data del Apartado General diciembre.  
245 17  1820 – 

1828 
 Comprobantes de data por reparaciones de distintas casas.  

245 18  1842 Zacatecas Factura del envío de plata pasta para su amonedación.  
245 19  1811 México Libramiento a favor de los ministros de la Real hacienda de Guanajuato. Firma 

Marqués de San Román 
 

246 1  1829 – 
1834 

México Libro de amonedación de cobre. Firman Díaz Morales, Dávila, Casarín.  

246 2  1841 – 
1843 

México Borrador de libro común para la nueva amonedación de cobre.  

246 3  1841 – 
1847 

México Nota de remisión de cobre para su amortización.  

246 4  1825 – 
1829 

México Correspondencia vacía al Señor Superintendente.  

246 5  1834 – 
1836 

México Documentos varios relativos a la afinación y acuñación principalmente de 
cobre. 
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246 6  1833 – 

1836 
México Libro de data de cobre.  

246 7  1835 – 
1839 

México Libro de cargo y documentos sobre afinación de cobre.  

246 8  S/f México Relación de fletes por el envío de cobre amortizado.  
246 9  S/f México Relación de cargo y data de 27 de febrero a 15 de marzo.  
246 10  1821 México Extracto de las memorias de afinación de cobre para la liga 1816 – 1821.  
246 11  1833 México Relación del cobre comprado para la liga  1809 – 1833.  
246 12  1823  Lista del cobre entregado a Nicolás Ibañez.  
246 13  1836 México Relación de las cantidades de cobre acuñadas; rúbrica 1829 – 1836.  
246 14  1837  Lista de los ensayadores que tendrían que firmar las libranzas o rendiciones del 

Tesorero de 1831 – 1837. 
 

246 15  1829 – 
1835 

 Relación del cobre acuñado desde mayo de 1829 a junio de 1835.  

246 16  1836 México Lista de gastos extras que realizó la Casa en ese año.  
246 17  1836 México 3 Documentos diversos relacionados a la acuñación de cobre, 1829 – 1835.  
246 18   México Lista de los operarios de los molinos del cobre.  
246 19   México Relación de la cantidad de nueva moneda de cobre.  
246 20   México Comprobantes diarios de las cantidades en plata y cobre acuñadas, de febrero 

a mayo. 
 

246 21  1822 México Documentos relativos a la compra de cobre.  
246 22  1836 – 

1837 
México Libro de Cargo y Data de cobre de junio –enero.  

246 23  1829 México Libro de Cargo y Data de gastos menores.  
246 24  1841 – 

1842 
México Relación de los gastos en la labor de cobre de diciembre de 1841 a noviembre 

de 1842 y copia. Firma Manuel Ma. de Sorondo.  Memoria de gastos de labor 
de cobre de marzo y mayo de 1842. Firma Manuel Ma. de Sorondo 
Acuse de recibos de material para labor de cobre 1841. 

 

246 25  1833 México Documentos sobre la compra de cobre para la liga.  
246 26  1837 México Borrador sobre el sueldo del 2° ensayador, Luis Velázquez.  
246 27  1824 – 

1831 
México Cuentas del cargo y data de oro, cobre de fines de 1823 –1831.  

246 28  1834 – 
1840 

México Libro de cargo de metal de 1834 – 1840.  

246 29  1843 México Comprobantes de data de febrero – diciembre.  
246 30  1833 México Notas con las condiciones de compra de metal y de la Casa.  
246 31  1836 México Dos libramientos por el depósito de cobre de dos conventos. Firma José  
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Mariano Pavía. 

246 32  1828 – 
1842 

México Eventos y borradores de data por amonedación de cobre años 1828, 1831, 
1841 y 1842. 

 

246 33  1830 – 
1842 

México Cuentas e inventarios para memorias de cargo y data materiales y utilidades de 
la amonedación. 

 

246 34  1837 – 
1841 

México Certificados relativos a las cantidades amonedadas.  

246 35  1842 México Lista de lo que se adeudan debido al gasto de la amonedación de cobre.  
246 36  1835 México Relación jurada de lo que se adeudaba por compra de cobre. Firma Manuel 

Ma. de Sorondo 
 

246 37  1829 México Relación de datos de julio de 1829. Firma Mariano García  
246 38  1829 – 

181 
México Cuentas de datos cargos amonedación y  varios años, 1829, 40 y 41.  

246 39  1855 San Luis 
Potosí 

Notas de revisión de Corte de Caja a la sección 5ª. Del Ministerio de Hacienda.  

246 40  1837 México Construcciones que se giran relativas al fin de ejecutar la amonedación de la 
plata, 7 de junio de 1837. 

 

247 1  1822 México Borrador de la Memoria de labor cantidades que por vía de gratificación se han 
de pagar por el Tesorero de lo retenido a las platas introducidas en la Casa de 
Moneda  a favor del cuerpo de Minería. Ministros y empleados, en dicha Casa 
por el mes de diciembre de 1822. 

 

247 2  1827 – 
1828 

México Libramientos expedidos por el Juez de letras Don Francisco Ruaro y por el 
Apoderado General de los Mineros, Don José Francisco Robles. 

 

247 3  1827 – 
1828 

México Libramientos expedidos por el Juez de letras Don Pedro Galindo abogado de
los Tribunales de la Nación(3) 

 

247 4  1828 - 
1829 

México Incidencia de la causa que se instruye por el Juez de Distrito Don José Rafael 
Suárez Pereda a los individuos que intentaron robar en las oficinas de 
fundiciones. 

 

247 5  1828 México Foja del Juzgado de Distrito: Testimonio compulsado de orden de la 3ª. Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de las constancias que en el se expresan y obran 
en el expediente de José Garciansaldo. 

 

247 6  1828 México Documento sobre la entrega que se hizo al Sr. Don Isidro Icaza de la Armadura 
de hierro que existía en la oficina de la talla para trasladarla al Museo. 

 

247 7  1828 México Libramiento expedido por el Juez de Letras Don Mariano Ruiz de Castañeda a 
favor de Don Miguel Blancas por la cantidad de mil pesos pertenecientes a 
Doña María del Carmen y Doña Felicia de  Bersabal Oliveros y Rivero 

 

247 8  1828 México Libramiento expedido por el apoderado general de los mineros José Francisco  
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Robles a favor del Capitán Don Manuel de Medina. 

247 9  1828 México Libramiento expedido por el juez de letras Don Manuel de Zozaya a favor de 
Don Antonio Barreda, por la cantidad de 6,200 pesos pertenecientes al 
concurso de Don Bartolomé Brisuela. 

 

247 10  1830 - 
1831 

México Cuenta de los gastos menores llamados de cuadernillo, presentada por Don 
José Mariano Pavía Tesorero provisional de esta Casa de Moneda. Comprende 
desde 1° de julio de 1850 hasta 30 de junio de 1831. 

 

247 11  1831 México Cuenta presentada por el fiel Administrador Don José Dávila Madrid del costo 
que tuvo la separación de las oficinas del cobre de las de plata. Firma José 
Dávila Madrid y Tiburcio Serrano y por el Tesorero José María Flores. 

 

247 12  1831 México Expediente donde se señala la necesidad de compra fierro para la construcción 
de cilindros para la labor de la plata se necesitan 8 o 10 quintales de platino y 
cargas de greta. Firma Manuel Díaz Moctezuma 

 

247 13  1831 México Libramiento de Depósito a favor de los ministros de Tesorería General.  
247 14  1835 México El Director general de Rentas solicita que se le remita un estado general de los 

productos, gastos y liquidación, utilidad que tuvo esta Casa de Moneda  en el 
9° año económico. Firma J.F. Pavón 

 

247 15  1835 México Libramiento expedido por la junta del fondo piadoso de Californias hecho a 
favor de Don Ignacio de Cubas. 
Firma Ignacio de Cubas, Díaz González.  

 

247 16  1831 México Sobre que se presente el operario de esa Casa de Moneda  Cesario Tellez al 
Juzgado militar. Firma José Dávila Madrid. 

 

247 17  1844 México Razón de las cantidades de plata y oro a ley de moneda que se han recibido 
del Tesorero en la oficina de Fundición como asimismo de las que con igual ley 
se han entregado al fiel administrador, Cargo y Data 
Oficina de la fundición de la Casa de Moneda  de México de febrero a julio de 
1844. 

 

247 18  1827 México Determinación de la 3ª. Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre que al 
Ensayador 1° Don José García Anzaldo se le abone reintegro su sueldo y se le 
devuelvan los muebles embargados. Firma M. de Lardizabal y José de Santa 
Cruz, Manuel Díaz Moctezuma.  

 

247 19  1822 México Sobre la liquidación de sueldos que devengó Don Juan Antonio Mendieta hasta 
el día 5 de marzo del corriente año en que falleció. Firma Inés López, 
Lardizabal, José de Santa Cruz. 

 

247 20  1824 México 12 Memorias de las cantidades que por vía de gratificación se han de pagar por 
el Tesoro de lo retenido a las platas introducidas en la Casa de Moneda  de 
México a favor del cuerpo de Minería a los Ministros y empleados en dicha 
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Casa por lo correspondiente a los meses de enero a diciembre de 1824. 

247 21  1826 México Sobre la muerte del escribano propietario de esta misma Casa de Moneda  y 
liquidación de su sueldo don José de Santa Cruz. Firma José María Quijano, 
Lardizabal José de Santa Cruz, Maulcon. 

 

247 22  1826 México Correspondencia sobre la orden Superior sobre que la vivienda chica que 
ocupa en la Casa del Apartado de viuda del difunto ayudante conclavero Don 
Ramón Cobos, pase a habitarla el 1er. Guardavista del mismo Apartado. Firma 
Don Juan Bautista de Echegoyen, Lardizabal, José de Santa Cruz, Mauclon, 
Cesarin. 
Sobre que las leyes de los Departamentos de esta misma casa, presenten sus 
hojas de servicios con las de sus inmediatos subalternos, como está mandado 
se verifique anualmente. Firma Lardizabal, José de Santa Cruz 

 

247 23  S/f 
 

México Memoria de las cantidades que por esta Tesorería se han de pagar a las viudas 
y menores de empleados que fueron de esta casa y la del Apartado, conforme 
a lo resuelto por ley del 16 de noviembre de 1824, y Orden de 11 de mayo de 
1827. 

 

247 24  1828 México Documento donde se especifica la pensión de la viuda del Teniente José 
Picazo. Firma José Dávila Madrid, Lardizabal y Díaz. 

 

247 25  1828 México Borrador del documento de la Razón de certificación de viudas. Abril de 1828.  
247 26  1828 México Certificado de la hija legítima del acuñador de la Casa de Moneda  Don Pedro 

de la Serda: Doña María de la Serda. Firma José Manuel Herrera. 
 

247 27  1830 México Hoja de la liquidación pormenorizada y deducida sobre los operarios y jubilados 
de esta casa que previno la orden superior. 23 de diciembre d e 1830. 

 

247 28  1830 - 
1833 

México Certificados en donde se hace constar que las viudas siguen sin tomar estado 
hasta la fecha indicada. 

 

247 29  1830 – 
1833 

México Certificados en donde se hace constar que las viudas de los trabajadores de 
esta Casa de Moneda  siguen sin tomar estado hasta la fecha indicada. 

 

247 30  1831 México Legajo de la jubilación del operario Molinero Miguel Portillo. Notificación de su 
fallecimiento. 

 

247 31  1831 México Legajo sobre que el Apartador José María Apezechea subrogue la fianza que a 
su favor otorgó Don Julián Sánchez por haber fallecido éste. 

 

247 32  1833 México 27 certificados donde se hace constar que las viudas de los trabajadores de 
esta Casa de Moneda  siguen sin tomar estado. 

 

247 33  1833 México Borradores de Datas para el Monte Pío de viudas en el 10 año económico de 
1° de diciembre de 1833 a fin de junio de 1834. Datas sobre el Ramo del feble 
para el 10 año económico desde el 1° de julio de 1833 a fin de junio de 1834. 
Fondo de Caudales, junio de 1834. 
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247 34  1833 – 

1834 
México 50 certificados de Monte Pío. certificados donde se hace constar que las viudas 

de los trabajadores de esta Casa de Moneda  siguen sin tomar estado. Firma 
Valeriano Maurindo, Genaro de la Garza. 

 

247 35  1833 México Lista de las viudas y memorias de empleados de la Casa de Moneda  y 
Apartado con expresión las pensiones que disfrutan y fichas de las ordenes en 
que se les han declarado.  

 

247 36  1833 - 
1834 

México Memorias de lo pagado por el Monte Pío a las viudas y huérfanos de los 
empleados de Casa de Moneda  de México. De julio de 1833 a junio de 1834. 

 

247 37  1836 México Legajo sobre que el presidente interno ha tenido a bien determinar que por 
cuenta de la última ocurrirían a la negociación de minas de Fresnillo, se 
satisfaga a la viuda de Echeverría e hijos quince mil pesos en cuenta de los 
veinte mil pesos que se le adeudan por suplementos que ha hecho al supremo 
gobierno procediendo a hacer los asientos correspondientes. 

 

247 38  1844 México Razón de los certificados que se libran a las viudas y menores y otras de esta 
Casa de Moneda  para constar que no han sido satisfechos de sus respectivas 
pensiones de Monte Pío con objeto de satisfacer la contribución por la ley de 
21 de agosto de 1844 en los seis meses anteriores a la publicación de ella. 

 

247 39  1837 México Memoria de las cantidades que por esta Tesorería se han de pagar a viudas y 
menores de empleados que fueron de esta Casa y la del Apartado del mes de 
enero de 1837. Firma José María Cervantes 

 

247 40  1846 México Solicitud de liquidación de sueldos (pensión) a la familia del fallecido José 
Dávila Madrid. Firma Miguel Dávila Madrid 

 

247 41  1846 México Oficio de Doña María Guadalupe Dávila Azorin pide se le conceda la pensión 
que le corresponde por su padre el Sr. Fiel Administrador Don José Dávila 
Madrid. 

 

247 42   México Solicitud para que se paguen 400 de los 603 pesos que se le entregaron al Sr. 
Administrador de la Tesorería. 

 

247 43   México Oficio dirigido al Ministerio de Hacienda de parte de la Contaduría de la Casa 
de Moneda donde se expresa que el contador auxiliar pide se le den 200 pesos 
a cuenta de los sueldos que se le adeudan.  

 

247 44   México Legajo sobre el cobro de pensiones por parte de viudas.  
247 45   México Borrador de la razón sacada de la Escribanía: Cuentas del Fiel, de los 

Apartadores. 
 

248 1  1827 – 
1837 

México Certificados de viudez para el pago de pensiones.  

248 2  1834 México Certificado de viuda de 1834.  
248 3  1835 México Certificado de entierro de la viuda de Gabriel Morales año de 1826. Archivado.  
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248 4  1828 – 

1837 
México Certificados de viudez y documentos relativos al pago de pensiones en donde 

se hace constar que las viudas de los ciudadanos fallecidos en la Casa de 
Moneda  de México siguen sin tomar estado (volver a casarse) o donde se 
hace constar que los hijos son legítimos herederos o que las hijas siguen 
siendo doncellas. 

 

248 5  1828 – 
1830 

México Expediente de Jacinto Fonte. Documentos sobre su jubilación.  

248 6  1820 México Certificado de ley de las piezas de oro recibidos.   
248 7  1820 – 

1821 
México Certificados de ley de plata recibida.  

248 8  1822 México Certificados de la ley de plata con oro recibida.  
248 9  1823 México Certificados de la ley de la plata recibida.  
248 10  1824 México Certificados de la ley de plata recibida.  
248 11  1825 México Certificados de la ley de la plata recibida. enero-febrero.  
248 12  1826 – 

1827 
México 1 certificado de la ley de plata de vajilla de agosto de 1826 y 12 certificados de 

ley de oro recibido. Junio-diciembre 1827. 
 

248 13  1828 México Certificados de la ley de oro recibido. marzo-junio.  
248 14  1826 - 

1830 
México Certificados de distintos minerales a favor de particulares que llevan metales 

para monedas a la Casa de Moneda  (Edo. de Mex., Mich., Tamaulipas y 
Sultepec). 

 

248 15  1827 México Certificado de la ley recibida perteneciente a los Ministros de la Tesorería 
General julio. 

 

248 16  1825 México Guía del pago de alcabalas (no pertenecen al fondo).  
248 17  1825 México Certificados de ley de plata con oro recibidas de julio de 1827 a junio de 1828.  
248 18  1829 México Aclaración a la cuenta de la Contaduría de la Casa.  
248 19  1828 México Certificados de ley de plata recibida de los señores Ministros de la Tesorería 

General. Julio y agosto. 
 

248 20  1828 – 
1829 

México Certificados de la ley de plata con oro recibida. julio-junio.  

248 21  1828 - 
1829 

México Certificados de la ley de oro de vajilla. julio-junio.  

248 22  1832 México Certificados de la ley de plata recibida. Noviembre.  
248 23  1832 México Certificados de la ley de metal introducida.   
248 24  1833 México Certificados de la ley de metal introducida. enero-julio.  
248 25  1834 México Certificados de la ley de metal introducida. septiembre-diciembre.  
248 26  1837 México Certificados de ley del metal introducida. agosto-diciembre.  
248 27  1838 México Certificados de la ley de metal introducida. junio-noviembre. 2 certificados de  
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1839 y 1 de 1840. 

248 28  1834 – 
1835 

México Borrador de cuentas de pagos de junio de 1834 a enero de 1835.  

248 29   México 3 documentos sin relación c/ el fondo.  
248 30  1834 México 3 cartas dirigidas a la casa de distintas dependencias.1 recibo de información 

relativa a la Casa de Moneda  de Tlalpan. 
 

248 31  1838 México Nota dirigida al Superintendente explicando el retraso de cuentas.  
248 32   México Borradores de cuentas de data y comprobantes de 1833-1834.Oficio de la 

Secretaría de Hacienda s / compra de cobre de forros de buques 1834. 
 

249 1  1845 México 2 certificados del auto por pago. No pertenecen al fondo.  
249 2  1845 - 

1846 
México Certificados de ley de metal introducido. Noviembre 1845- diciembre 1846.  

249 3  1844 México Certificado que el ensayador hace sobre la ley de una pieza de plata. 26 de 
noviembre 1844. 

 

249 4  1847 México 4 Borradores de certificación. Enero.  
249 5  1849 México Comprobantes del recibo de las pensiones de viudas y huérfanos de la Casa 

de Moneda. 
 

249 6  1839 – 
1841 

México Certificados de ley de metal introducido. Octubre 1839, enero-diciembre 1840-
1841. 

 

249 7  1824 - 
1837 

México 13 certificados de cargo y data de metales basados en los libros de la 
Tesorería de 1824-1837.3 Certificados sobre distintos temas 1 de 1824, 1 de 
1833 y 1 de 1834. Firma: José Antonio Malacón, Manuel Díaz Moctezuma y 
Pedro Rodríguez. 

 

249 8  1833 México Certificados que hacen los ayuntamientos y autoridades del interior a favor de 
conductores del metal. Certificados sobre otorgaciones de pensión a viudas. 
Firma: ldelfonso Maniau y Manuel Díaz Moctezuma. 
Certificado sobre sueldo de un oficial de la Casa. Firma: Manuel Díaz 
Moctezuma. Certificado sobre la deuda de la Casa por la Suprema Orden de 
Acuñación de 600,000 pesos para los que no se tenía suficiente metal. Julio.  

 

249 8  1833 México Certificado sobre la deuda de la Casa por la Suprema Orden de Acuñación de 
600,000 pesos para los que no se tenía suficiente metal. Julio. 

 

249 8  1837 México Certificado sobre la deuda de la Casa por la Suprema Orden de Acuñación de 
600,000 pesos para los que no se tenía suficiente metal. Julio. 

 

249 9  1826 México Dos certificados de metal introducido por el Tesorero de la Lotería Nacional, 
correspondientes a los dos semestres de 1826. Firma: José Dávila Madrid 

 

249 10  1827 – 
1830 

México 5 Certificados del diputado del Mineral de Sultepec a favor de personas que 
transportan metal para su amonedación en la Ciudad 4 de 1827 y 1 de 1830 de 
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México. 

249 11  1827 - 
1832 

México 11 Certificados de autoridades del interior a favor de personas que transportan 
metal para su amonedación. 1827 
1 Certificado del Ensaye de las escobillas de la Casa de Moneda  de Tlalpan, 
1832. 

 

249 12  1827 – 
1849 

México Certificados relacionados con la Casa. Sin orden.  

249 13  1817 – 
1824 

México Relación de los cargos en los distintos ramos de la Casa, se compara el diario 
y el libro desde 1817 hasta 1828. 

 

249 14  1825 México 1 nota dirigida al Superintendente sobre la impresión del Sello cuarto de oficio. 
Firma: Rafael Manquino 

 

249 15  1827 México Comprobantes del concurso de la Hacienda de Domingo cuyo dinero se guarda 
en la Casa. 1827. 

 

249 15  1827 México Remisión de la cuenta del apartador Joaquín Ma. Casarín. Firma: José Ma. 
Apezechea y José Ma. Casarín. Comprobantes del concurso a Bienes de 
Hipólito Aguilar. 

 

249 16  1829 México Cuenta de cargos de abril, mayo y junio.  
249 17  1830 – 

1833 
México Comprobantes de la recepción de los alcances de libranzas. Firma: Pablo 

Labastida 
 

249 18  1830 México 1 Comprobante de data 18 de octubre de 1856. Cuentas de alcances y 
libranzas de 1830. 

 

249 19  1834 – 
1835 

México Relaciones de los cargos y abonos de cobre.  

249 20  1834 – 
1836 

México Comprobantes de pago por amonedación de Gil Zárate.   

249 21  1834 – 
1835 

México Recibos de pago de amonedación y comprobantes de compras del Coronel 
Tomás y Llañes remitidos a Gil Zárate 4° oficial de contaduría de la moneda. 

 

249 22  1835 México Comprobantes de compra de cobre.  
249 23  1842 México Escrituras incompletas, 1 contrato Compañía Manning y Marshall.  
249 24  1842 Matamoros Pagarés préstamos de dinero en moneda a satisfacer. Firma: Andrés de 

Saldaña 
 

249 25  1834 México Comprobantes y relación del pago de amonedamiento y gastos de 
mantenimiento de diferentes casas. 

 

249 26  1846 – 
1847 

México Cuentas de cargo y data.  

249 27  1788 México Correspondencia sobre los bandos reales prorrogando la circulación de 
moneda de viejo cuño. 
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249 28  1823 México Análisis de gastos y productos de abril a septiembre y solicitud de la misma por 

el Ministerio de Hacienda. 
 

249 29  1847 México Correspondencia sobre temas varios de la Secretaría de Hacienda.  
249 30  1853 México Recibo de pago a miembros de batallón.  
249 31   México Certificados de ley de metal y certificados de ensaye expedidos por Cayetano 

Buitrón. 
 

249 32  1840 México Certificados de ley de metal introducido.  
249 33  1840 México Certificados de ley de oro y plata con oro.  
249 34  1840 México Certificados de ley de plata y plata y oro.  
249 35  1840 México Certificados de ley de plata de Pachuca y Zimapán.   
249 36  1840 México Memoria y relación jurada del 6 al 19 de julio. Firma: Manuel Ma. de Sorondo  
249 37  1799 – 

1845 
México Certificados de ley de plata introducida en diferentes años de 1799 a 1845.  

249 38  1842 México Comprobantes de cargo y data relativos a la labor de cobre.   
250 1  1823 – 

1824 
México Varios recibos de pago. No pertenecen al fondo  

250 2  1827 – 
1831 

México Cuentas y relaciones juradas que no pertenecen al fondo  

250 3  1830 – 
1831 

México Documentos diversos. Cuentas, Borradores, recomendaciones, etc.  

250 4  1828 – 
1835 

México Certificados de viudez y notas de trabajadores de la Casa a sus autoridades  

250 5  1843 México Certificados de la introducción de moneda de cobre para su amortización. 
Enero - diciembre 

 

250 6  1845 - 
1846 

México Notas relativas a la Junta de establecimiento de Beneficencia.  

250 7  1854 - 
1860 

México Correspondencia del Monte de Piedad al Ministro de Gobernación y a la 
Contaduría de Propios. 

 

251 1  1836 México Memoria de las viudas y huérfanos de los que se les pagó pensión en enero de 
1836. 

 

251 2  1838 México Memorias del pago de las sextas partes de los sueldos de junio y julio de 1837.  
251 3  1839 México Memorias del pago de sueldos de todo el año.  
251 4   México Relación de los sueldos de la Casa Nacional de Apartado y algunas 

observaciones sobre su operación. 
 

251 5  1823 México Relación de los empleados que han sido ascendidos de puesto entre 1794 y 
1823. 

 

251 6   México Oficios con los datos de la labor de cada empleado de la Casa Posterior a  
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1822. 

251 7  1827 México Relaciones de pago de los operarios de la “Oficina” de Azcapotzalco. Mayo –
junio. 

 

251 8   México No pertenecen al fondo.  
251 9  1823 México Cuadernillo donde constan los pagos de los empleados en el mes de junio.  
251 10  1829 Estado de 

México 
Pólizas de los empleados de la Casa de Moneda  de Tlalpan.  

251 11  1838 Estado de 
México 

Notas sobre los empleados de la Casa.  

251 12  1830 México Documentos sobre la petición de exención de servicio militar para dos 
empleados de la Casa. 

 

251 13  1830 México Relación de los empleados de la Casa a quienes se les deben sus sueldos 
para enero. 

 

251 14  1831 México Relación de los sueldos anuales de los empleados de la Casa.  
251 15  1832 México Relación de los empleados de la Casa y sus direcciones.  
251 16  1834 México Notas con los nombres de los empleados.  
251 17  1842 México Información de los empleados que trabajaron en la labor del cobre en abril y 

mayo. 
 

251 18  1835 México Memoria de los libramientos de sueldos de enero a diciembre.  
251 19  1833 México Memorias de los pagos hechos a los trabajadores que hicieron la reducción y 

fundición de crazadas de oro. 
 

251 20  1838 México Relación de los sueldos de los empleados y pagos del Montepío.  
251 21  1832 México Memorias del pago de sueldos a la oficina de fielatura. Firma José Dávila 

Madrid. 
 

251 22  1839 México Memoria de los libramientos de sueldos para comprobar que no se duplicó el 
pago al Superintendente.  

 

251 23  1840 México Memoria del pago de sueldo y pensiones.  
251 24   México Relación de lo que se adeuda a Juan Vasconcelos, guarda Nocturno.  
251 25  1847 México Solicitud y lista de empleados y sus sueldos ocupados con la planta de 1842.  
251 26  1842 México Nómina de los sueldos pagados en febrero y marzo.  
251 27  1842 México Relación de los sueldos pagados por las labores a cargo de Luis Velázquez de 

l Cadena. Noviembre. 
 

251 28  1843 México Diario de asistencia de empleados de Contaduría de agosto a diciembre.  
251 29  1844 México Lista y notas con los datos de las personas que viven en la Casa.  
251 30  1845 México Lista con las memorias secuenciales del pago de jornales y otros gastos. Abril 

de 1845 a enero de 1847. 
 

251 31  1847 México Relación de los empleados y sus sueldos.  



 142 
251 32  1847 México Libro con la relación de empleados y sus “dotaciones”.  
251 33   México Memorias y borradores de los empleados y sueldos.  
251 34   México Relación de empleados y sus sueldos asignados en 1779.  
251 35  1846 México Listas de los empleados y ayudantes de fielatura.  
251 36   México Lista de los empleados de la oficina de herrería.  
251 37   México Cuenta de pagos.  
251 38  1847 México Relación de los hombres de la fuerza efectiva de la 2ª. Compañía de la Guardia 

Nacional. 
 

252 1   México Relación con los pagos que se hacen en nombre de los empleados de la Casa 
a don José Ma. Lombardini por concepto de pago de deuda. 

 

252 2   México 5 hojas con 50 boletos impresos foliado del 7ª798 al 7ª 837.  
252 3   México Formatos impresos del registro de empleados.  
252 4   México Relación de los cambios que se proponen en la administración de la Casa.  
252 5  1824 México Lista de los pensionados.  
252 6  1829 México Relaciones semestrales de los descuentos hechos del Monte de Piedad a los 

empleados. Julio-Junio. 
 

252 7  1828 México Lista de los abonos que hacen los operarios de fielatura a la Casa para el pago 
de préstamo. 

 

252 8  1828 México Lista nominal de fiadores de la casa. Correspondencia diversa.  
252 9  1839 México Relación de lo que se adeudaba a los introductores de enero-diciembre.  
252 10  1841 México Comprobantes que expide la Sala de Valente por la cantidad de metal acuñada 

diariamente. Diciembre 41, marzo 42. 
 

252 11  1835 México 3 Constancias expedidas por los funcionarios de la Casa a favor de diferentes 
empleados. 

 

252 12  1829 México Documentos diversos sobre empleados y puestos de la Casa.  
252 13  1822 México Memorias de los sueldos pagados en agosto y diciembre.  
252 14  1823 México Memorias mensuales de pago de sueldos enero -  diciembre.  
252 15  1824 México Memorias mensuales de pago de sueldos enero - diciembre.  
252 16  1825 México Memorias mensuales de pago de sueldos enero - diciembre.  
252 17  1828 México Memorias mensuales de pago de sueldos enero - diciembre.  
252 18  1829 México Relación de los descuentos que se deben a los empleados. Agosto.  
252 19  1841 México 21 Memorias del pago por partes de febrero-diciembre.  
252 20  1831 México 10 Memorias de pago de sueldos de enero-diciembre.  
252 21  1833 México 10 Memorias de pago de sueldos de enero-diciembre.  
252 22   México Nota sobre los sueldos de empleados y su conformidad en que leyes.  
252 23   México Cuentas y una lista con los apellidos de los empleados.  
253 1   México Borrador de listas de suscriptores al establecimiento de beneficencia  (incluye  
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los empleados de la Casa de Moneda  de Guadalajara). 

253 2  1826 México Descuentos que han sufrido en esta Casa los metales deducidos en ella desde
8 de julio de 1826 hasta 30 de junio de 1827. 

 

253 3  1827 México Expediente relativo a la suspensión de los empleados españoles en la Casa de 
Moneda  de México. 

 

253 4  1827 México Lista de los empleados españoles suspendidos por la ley de 10 de mayo de 
1827 y nombres de los mexicanos que los sustituyeron. 

 

253 5  1828 México Listas de los operarios agraciados y de los jubilados que nuevamente ha 
declarado el supremo gobierno en virtud de la ley de 26 de marzo de 1829 con 
las cantidades que les ha correspondido, de septiembre a diciembre. 

 

253 6  1829 México Lista de trabajadores que reporta sobre si la Tesorería de la Casa Nacional de 
Moneda con expresión de los oficiales de que constaba antiguamente, sueldos 
que disfrutaban y los que ahora tiene y gozan en esta fecha. 

 

253 7  1830 México Lista de los albañiles que han trabajado en la Casa de Don Manuel Ibañez, 
semanas 28 de junio al 10 de julio. 

 

253 8  1834 México Borrador de Lista de los despachos que remiten al Supremo Gobierno para la 
revalidación de los nombramientos de empleados por el Superintendente. 

 

253 9  1837 México Listas generales de los individuos que perciben sueldo por el tesoro de la Casa 
de Moneda, incluye sus diversas oficinas y pensionados. 

 

253 10  1834 México Lista de los despachos que se remiten al Supremo Gobierno para la 
revalidación de los nombramientos de empleados realizados por el 
superintendente. 

 

253 11  1834 México Memoria mensual de sueldos. Incluye la lista de devoluciones del tanto por 
ciento; de enero a mayo y  noviembre 

 

253 12  1837 México Memoria mensual de los sueldos al Ministro y empleados, incluidos los del 
Apartado, abril a junio 

 

253 13  1837 México Borrador de Lista de los individuos deudores de la Casa de Moneda    
253 14  1840 México Memoria mensual de los sueldos pagados a los ministros, oficiales mayores y 

empleados incluyendo los del Apartado; noviembre y diciembre 
 

253 15  1840 México Relación de las obras que en la vivienda del Superintendente de esta Casa 
corresponden al General José Cacho 

 

253 16  1840 México Cuaderno donde se asientan los pagos hechos por el Tesorero de esta Casa 
de Moneda  de México José Mariano Pavía a los introductores 

 

253 17  1840 México Memoria mensual de sueldos pagados a los ministros y empleados de la Casa 
de Moneda  y el Apartado, de enero a octubre 

 

253 18  1841 México Memoria mensual de sueldos pagados a los ministros y empleados de la Casa 
de Moneda  y el Apartado, de enero a febrero 
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253 19  1842 México Memoria mensual de sueldos pagados a los ministros y empleados de la Casa 

de Moneda  y el Apartado, de enero a diciembre 
Faltan las fojas 
finales 

253 20  1842 México Lista de los empleados de la oficina del Grabado y sueldos que se les asignan  
253 21  1843 México Lista de los ministros, empleados y viudas de esta Nacional Casa de Moneda 

de México y sus dotaciones anuales 
 

253 22  1843 México Memoria mensual de los sueldos pagados a los ministros, oficiales mayores y 
empleados de la Casa de Moneda  y Apartado de enero a diciembre 

 

253 23  1845 México Memoria de los sueldos de ministros, oficiales y empleados de la Casa de 
Moneda  y del Apartado devengados de julio a diciembre de 1844 y pagados a 
lo largo de 1845; así como las correspondientes a enero-abril de 1845 

 

253 24  1846 México Memorias de los sueldos de ministros, oficiales y empleados de la Casa de 
Moneda  y del Apartado devengados de mayo a diciembre de 1845 y pagados 
a lo largo de 1846, así como lo correspondiente a 1846 

 

253 25  1833 México Lista de los empleados comisionados por el superintendente par recoger la 
limosna en la Catedral 

 

253 26  1843 México Diversos documentos elaborados para la Noticia del estado que guardaba la 
Casa de Moneda  al 22 de abril de 1842, cuando tomó posesión como 
Superintendente Don José Cacho; incluye ingresos y egresos hasta octubre de 
1843 

 

254 1  1840 México Borrador de las cantidades recibidas por los empleados de acuerdo a las 
memorias de sueldos y que deben considerarse en los libramientos para el 
corte anual 

 

254 2  1831 México Borradores diversos de la contaduría  
254 3  1822 México Lista de sueldos, son indicación de procedencia No pertenece al 

Fondo Casa de 
Moneda   

254 4  1837 México Diversos borradores relativos a sueldos atrasados y devengados Con hongos 
254 5  1838 México Borradores del pago de memorias de sueldos y jornales; otros documentos 

sueltos 
 

254 6  1836 México Borradores que sirvieron para deducir los costos y gastos que tuvieron las 
labores de los años de 1814 y el económico de 1835-36 y que se tuvieron 
presentes en la junta del 11 de diciembre de 1836 

 

254 7  1840 México Razón de cantidades anticipadas a particulares introductores a cuenta de su 
libramiento a los empleados responsables y contratistas de esta Casa, 1810-
1840 

 

254 8   México Tabla para saber el valor líquido de la plata quintada según su ley, en plata de 
diezmo, que vale menos que la anterior por no hacer pagado los derechos y 
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reducción de esta plata a la quintada para poder deducir y recaudar dichos 
derechos, copiada de la compuesta por Fagoaga en 1729 

254 9  1825 México Documentos sueltos  
254 10  1824 México Certificados de enteros y devoluciones por el derecho de extracción de moneda  
254 11  1832 México Borradores y fojas sueltas  
254 12  1841 S/ligar Libro que registra cuentas y nombres de introductores para el año de 1841  
254 13  1828 México Hoja suelta sobre los descuentos a los metales introducidos de julio de 1827 a 

30 de junio de 1828 
 

255 1  1733 México Legajo sobre diferentes disposiciones hechas en la Casa de Moneda  . Se 
dispuso que los mineros y demás dueños de plata y oro incorporados los dirijan 
inmediatamente a la Real Casa de Moneda,  donde se les pagará luego su 
valor legítimo. Se enajenaron en diversos tiempos de oficios de la Casa de 
Moneda  hasta que por real Cedula de 14 de julio de 1732 se reincorporaron a 
la Corona, y en 1733 se comenzó a acuñar en renta de Su Majestad 
satisfaciéndose a los dueños en los oficios réditos de 5%. Se aprobó al Rey el 
arbitrio que tomó de establecer en dicha Real Casa de Moneda  una caja 
grande de Depósito a la que hizo trasladar todas las cantidades depositadas en 
sujetos particulares. 

 

255 2  1785 México Legajo sobre provisional que ha formado la Contaduría General de Indias para 
la Cuenta y Razón de la Real Hacienda desde el 1° de Enero de 1786. 

 

255 3  1786 México Legajo para que se remita de la real Casa de Moneda  de esta Capital a la de 
Chile, en el Perú el discípulo más adelantado en el dibujo para tallador allí. 
Firma José Antonio Morales. 

 

255 4  1813 México Legajo sobre proveer de carbón a la Casa de Moneda  y al Taller de Astillería.  
255 5  1823 México Suprema orden de 9 de enero de 1823 previniendo que los administradores 

avisen mensualmente del papel moneda y amorticen a las tendencias y la 
cantidad de papel vivo que necesitan para cubrir las atenciones de sueldos. 

 

255 6  1823 México Circular del Ministerio de Hacienda donde se informa el pago de personas del 
Monte Pío a Viudas y huérfanos. 

 

255 7  1823 México Del Ministerio de Hacienda, Guatemala decretó suprimir la Contaduría Mayor 
de Guatemala. 

 

255 8  1823 México Decreto sobre el examen y aprobación que necesitan los individuos que 
solicitan el título de ensayador. 

 

255 9  1823 México Decreto sobre que La Junta Nacional instituyente toma en consideración la 
iniciativa para sustituir la moneda de cobre que creó el anterior gobierno por 
otra del mismo metal con liga proporcionada de calamina para evitar su 
falsificación. 
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255 10   México - Borrador sobre que: En cumplimiento de el presente oficio hágasele saber al 

encargado de la Contaduría y al Tesorero de esta Casa para que pase el corte 
de Caja exacta 
- Borrador sobre que: Por mi parte le he dado puntual cumplimiento pasando 
dicha superior determinación a la contaduría para que se le haga o dicho señor 
el pago del mes anterior y que en lo sucesivo se incluya en la lista mensual de 
sueldos 
- Borrador de: Sin embargo de haber representado a los ensayadores de esta 
Casa sobre la admisión de la Ciudad F.L. de Larnes para continuar sus 
servicios como esto mandado por la superioridad, cúmplase con lo determinado
- Borrador de sobre la compra de hierro necesario para continuar la labor del 
cobre. 
- Borrador sobre que haciendo el cotejo de los metales que se expresan por los 
asientos de sus libros y en caso de hallarse constantes expida copia 
certificada. 

 

255 11  1822 México Certificados de introducción de que las piezas de plata tiene ley, peso y 
señalados. Varios certificados de años salteados entre 1822 y 1845. Firman: 
Luis de la Cadena, Vicente Camacho 

 

255 12  1825 México Orden para que se entregue al fiel administrador para su refundición 8 mil 
onzas de diferente cuña, procediendo a su separación y al examen de su peso 
y ley. Comprados a los Sres. Manning y Marshall 

 

255 13  1826 México Legajo de Prevenciones del Contador Mayor disponiendo las que han de 
observarse para que se cumpla con lo que ordena el reglamento de Hacienda 
expedido por la Cámara de representantes el 10 de mayo de 1826. 
Firma: José Barrera y Morante. 

 

255 14  1826 México Correspondencia dirigida al superintendente de la Casa de Moneda  de la 
Secretaría de hacienda. Departamento de Gobierno. Sección primera. Sobre 
libramientos, remisión de ejemplares, sueldos, apertura de un sello, 
nombramiento provisional. 

 

255 15  1826 México Legajo de la Ley del 20 de mayo de 1826 sobre extinción del Tribunal de 
Minería y sus caudales que queden esta Casa en calidad de depósito riguroso 
conforme se enteren por los Comisionados generales de los Estados. Así como 
documentos de la remisión de caudales. Firma: Vicente Camacho. 

 

255 16  1828 México Disposición que da a conocer José María Tornel y Mendivil Diputado al 
Congreso de la Unión por el D.F. Relativo al reglamento de vigilantes del orden 
público. 20 de diciembre de 1828. Firman: Ignacio Flores Alatorre y José María 
Tornel. 

 

255 17  1829 México 2 Actas del pronunciamiento del restablecimiento de la Constitución y las leyes  
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de México. 
1 Legajo sobre los términos en que ha establecido el Supremo Gobierno 
conforme a lo prevenido en nuestra Carta Constitucional y manifestación del 
feliz resultado del pronunciamiento del Plan del Ejército de reserva. 
Firma: Manuel Ortíz de la Torre 

255 18  1829 México Condiciones convenidas entre los señores don Manuel de Rionda Director de la 
Casa de Moneda  del D.F., asociada con Don Manuel Tejada, ensayador de la 
misma casa, Don Lucas Alamán presidente de la Junta de la Cía. Unida de 
Minas y Don Arturo David Luis Again individuo mas antiguo de ella en 
representación de la propia para el apartado de las plazas de ley de oro, que 
con tal objeto se le remiten la dicha Casa de Moneda al establecimiento 
formado en esta ciudad por la mencionada Compañía. 

 

255 19  1830 México Registro de Reglas sobre la recaudación del derecho de alcabala antes del 
establecimiento del Sistema Federal al cual debe sujetarse el derecho de 
consumo sobre efectos extranjeros, y el de alcabala sobre los nacionales. 

 

255 20  1830 México Legajo sobre que desde el día 2 de enero del corriente año comenzó a ejercer 
el poder ejecutivo de la Nación el Sr. Vicepresidente Anastasio Bustamante. 

 

255 21  1831 México Legajo sobre que los responsables de esta Casa corten sus respectivas 
cuentas, de la responsabilidad de su manejo, por metales y gastos, para fin del 
presente mes, y así puedan presentarlas para su revisión con objeto de que 
Ildefonso Maniau Superintendente de esta Casa pueda entrar a la respectiva 
inspección de este Establecimiento. 

 

255 22  1832 México Legajo sobre el Pronunciamiento de la guarnición (y pueblo de la Capital de la 
República Mexicana) y acta de adhesión a el para todos los empleados de esta 
Casa de Moneda  y Apartado General, para poner término a los desastres de la 
guerra civil en que se halla envuelta la Nación. 

 

255 23  1832 México Legajo sobre que ha considerado esta superintendencia útil el saber sobre las 
personas que dentro del establecimiento quedan después de las once de la 
noche en que se cierra la puerta general, además de los que por ordenanza 
deben vista, en esta virtud procederá don Ramón Otañez a pedir a estas 
últimas razón de las que habitan bajo su responsabilidad y concluida esta 
diligencia se me dará cuenta. 

 

255 24  1832 
1814 

México - Oficio dirigido al Superintendente de la Contaduría notificándole que la labor 
de amonedación de moneda de cobre se halla en su conclusión, con el fin de 
que a la mayor brevedad se diera cuenta al Supremo Gobierno y prevenir lo 
que se debe hacer con los interesados que ocurrirán por sus pagos 
- Borrador de la razón del cobre amonedado en esta Casa. De 1814 – 1821 

 

255 25  1832 México Oficio sobre suprema orden de que queda derogada la de 6 de octubre de  
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1828, en la parte que previene la presentación en la Casa de Moneda  de esta 
Capital de las platas que se introducen para su amonedación. 

255 26  1832 México Legajo en el que el fiel administrador confirma que si hay constancia de que se 
haya comprado a Mariano Martínez, cobre viejo y se le haya pagado con 
Moneda de dicho metal. 

 

255 27  1833 México Legajo que contiene el decreto de que los españoles que tengan cargo en el 
Poder Federal se consideran en lo sucesivo como retirados jubilados. Así como 
ordenes posteriores del modo en que se han de ocurrir a solicitar del Supremo 
el sueldo que les corresponde y resolución por cuento se les ha de satisfacer 
éste Se incluye expediente de 1612 – 1618 

 

255 28  1833 México Oficio del Tribunal de Circuito de México dirigido al Superintendente sobre el 
título a nombramiento que tengan los guardas nocturnos, Vicente Quintanilla y 
José María Monfort. Firman: José Rafael Suárez Pereda 

 

255 29  1833 México Oficio de la toma de posesión del empleo del Comisario General del distrito 
Federal y Estado de México. El Sr. Romualdo Ruano. Firma: Ignacio de la 
Barrera 

 

255 30  1833 México Legajo sobre que se le anticipen $ 1000 por esta Casa a Don Diego Salazar 
bajo las seguridades que ofrecen las cuales han de satisfacer el importe. Firma: 
Diego Salazar 

 

255 31  1833 México Legajo donde se pide que se pongan los nombres especificados de las piezas 
que se introduzcan en esta Casa de Moneda, para evitar equivocaciones de 
nombre de la introducción de metales. Firman: Luis Velázquez de la Cadena. 

 

255 32  1832 México Legajo de la razón de las cantidades que ha pagado la Casa de Moneda  a los 
acreedores por préstamos que la han hecho, en los tiempos que se refieren. De 
junio de 1832 a abril de 1833.Firma: Florencio Martínez 

 

255 33  1833 México Oficio del juzgado de Distrito sobre que se reintegre al Administrador de la 
Casa José Dávila Madrid 109 pesos que suplió para que se lograse la 
aprehensión de Francisco Osorio, acusado de robo en esta oficina de que era 
dependiente por deber ser este gasto de cuenta de sus fondos 

 

255 34  1833 México Correspondencia de la Secretaría de Hacienda dirigida al Superintendente de 
la Casa de Moneda   
La Secretaría de Hacienda solicita al superintendente el informe 11 de mayo de 
1833 los auxilios necesarios para concluir una colección que tiene comenzada 
de leyes, bandos y providencias generales del Supremo Poder Ejecutivo e 
iniciativas. Secretaría de Hacienda a la superintendencia para que el Lic. 
Basilio José Arrillaga comienza a publicar todas las leyes, bandas y demás 
providencias generales de los Supremos Poderes de la Unión. Octubre 22 de 
1833. 
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255 35  1833 México Pedro Rodríguez encargado de la contaduría de esta Casa de Moneda 

,certificó sobre solicitud del primero aprendiz de la talla y grabado de esta Casa 
de Moneda  ,Don Luciano Rovira a que se le gradúe de oficial con 400 pesos 
anuales. Firma: Luciano Rovira 

 

255 36  1833 México Informe del Fiel Administrador de la labores de la Casa de Moneda  sobre el 
despido de 3 operarios. Firma: Antonio Castro. 

 

255 37  1833 México Oficio sobre la solicitud a la contaduría para que sea admitido en clases de 
gravado Don Luis de Aragón. Firma Luis Aragón. 

 

255 38  1832 México Oficio dirigido al superintendente de esta Casa en el que se expone que José 
Antonio Camblor renuncia a su empleo actual de fiel administrador con objeto 
de marchar a España y que con tal motivo le confirió su poder a Leandro 
Muxica en diciembre de 1821 para rendir sus cuentas y pedir la aprobación de 
ellas y promover lo conducente hasta dejarlo libre de toda responsabilidad, 
como también a sus fiadores. 18 de junio de 1832. Firma: Leandro Muxica. 

 

255 39  1833 México Oficio del ciudadano Manuel León Díaz León ensayador enfermedad cesante y 
actual guardavista Supernumerario del Apartado General donde informa de su 
enfermedad y solicita que se le mande en la clase de auxiliar a la contaduría de 
la Casa de Moneda  . Firma: Luis Aragón 

 

255 40  1834 México Bando publicado por José María Tornel Grabador del D.F. sobre que en el 
Batallón permanente de Jiménez se está procesando un cabo por extravío de 
prendas y municiones que han resultado empeñados en una vinatería. Además 
se informa sobre los castigos que recibieron a los que se les encuentren 
prendas de tropa en su poder. 20 de septiembre de 1834. 

 

255 41  1834 México Legajo de la solicitud de Febronio Quijano Teniente de Artillería para que se le 
confiera en la Casa de esta Ciudad la Plaza de Guardavista. Firma: Pedro 
Valdez. 

 

255 42  1834 México Legajo de la Superior Orden para que no se admitan agregados en las oficinas 
y que si por la separación de esos enfrentan algún retraso se expongan las 
dotaciones que necesitan para que con la presencia de sus obligaciones sean 
suficientemente previstas. Firma: Bernardo González 

 

255 43  1834 México Legajo de aviso a José Sánchez viuda de Diego Camaño sobre la pensión del 
Monte Pío. Sobre que se le entregan hasta nueva orden a Doña Josefa 
Sánchez, viuda de Don Diego Cáñamo de la pensión del Monte Pío que 
disfruta. Firma de enterado: José Mariano Pavía 

 

255 44  1834 México Legajo de solicitud y Autorización de Dávila Madrid de 1500 pesos para los 
gastos de Oficina y Molinos, proponiendo como fiador a José Luis Morales. 
Firma: José Dávila Madrid 

 

255 45  1835 México Legajo. Obra en lugar del expediente cuyo número se señala como copias de  



 150 
las supremas ordenes en que se concede al Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia Juan José Flores que se le satisfaga por esta Casa su jubilación y se 
pague, lo atrasado en partidas parciales. 23 de mayo de 1835. Firma: Pedro 
Rodríguez. 

255 46  1835 México Legajo de Decretos sobre Suprema Ley de 23 de octubre 1835 por la que se 
organiza el sistema de gobierno que debe regir la nación y orden para que se 
haga el juramento correspondiente de obedecimiento a esta ley. 

 

255 47  1835 México Oficios sobre: No siendo gravosos los jornales que se pagan en las oficinas de 
tierras se dispone se paguen como antiguamente en las 8 horas de trabajo. 
1837. La fielatura cargará en la memoria de gastos correspondiente de la 
presente semana, 30 pesos de sueldo al portero que se halla enfermo, cuya 
aplicación se hará por la contaduría. 1845. Habiéndose agregado a la fielatura 
desde principios de 1847 la oficina de fundición, a donde estaba consignado el 
pago semanario de sueldos del ensayador Manuel Reyes, se continuaron en lo 
sucesivo dichos abonos por las memorias que presente el Fiel Administrador 
en los mismos términos que lo hacía la fundición. 1847. 

 

255 48  1835 México Legajo de la orden para que se proceda a la venta del fierro de desecho 
existente en esta Casa. Noviembre 30 de 1835. 

 

255 49  1836 México Legajo de la Orden Suprema en que se previene que semanalmente y sin la 
menor falta se remita por esta Casa de Moneda  en la Secretaría de Hacienda 
una noticia de la cantidad que se acuñó y su distribución pormenorizada. 

 

255 50  1836 México Legajo de la Suprema orden de 20 de febrero para las atenciones del Supremo 
Gobierno. Firma: Bernardo González. 

 

255 51  1836 México Legajo sobre que a los introductores de platas puestas en esta Casa para que 
su labor solo se les pague en cobre la vigésima parte del valor de las piezas 
que introduzcan abonándoles el premio correspondiente al descuento que 
dicha moneda sufre en el mercado. Firma: Ignacio de la Fuente 

 

255 52  1836 México Legajo de la Secretaría de Hacienda de la Sección de cuenta y razón. Pase a 
la Contaduría para que conteste a la observación que incluye y el librese oficio 
al Secretario General para que se sirva mandar copias certificadas de la 
Suprema Orden del 24 de diciembre de 1830. 

 

255 53  1827 México Borrador sobre que la ley de 1° de mayo de 1827 que separó a los españoles 
del servicio de la Administración Pública. 

 

255 54  1846 México Reglamento para facilitar el cumplimiento del contrato celebrado por la Casa de 
Maning Mackintosh, con el Supremo Gobierno para la habilitación de la Casa 
de Moneda  de México. Firma: Bernardo González 

 

255 55  1823 México Decreto del Supremo Poder Ejecutivo, nombrado provisionalmente por el 
Soberano Congreso Mexicano, sobre que los empleos de Casa de Moneda  les 
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prevea provisionalmente el Supremo Poder Ejecutivo conforme a la Ordenanza 
de la de México. 22 de diciembre de 1823. 

255 56  1823 México Decreto del Supremo Poder Ejecutivo sobre que habiéndose aprobado el 
artículo 5° de la nota Constitutiva, en estos términos. “La Nación Mexicana, 
adopta para su gobierno la firma de República, representativa, Popular 
Federal”, se publique, 16 de diciembre de 1823. 

 

255 57  1824 México Oficio donde se solicitan cuatro o cinco mil pesos por haber surgido varios 
gastos del momento, bajo el supuesto de que para la entrante semana haré 
que le reintegren. 

 

255 58  1833  Correspondencia del Tribunal de la Junta dirigida al Superintendente de la 
Nacional Casa de Moneda, sobre que comparezcan en mi tribunal el lunes 
venidero a las nueve dos peritos que puedan reconocer dos escuditos. 

 

256 1  1837 México Suprema ley de 27 de diciembre de 1836 para el juramento de las leyes 
Constitucionales, decretadas 11 sancionadas, por el Congreso Nacional en 
dicho año de 1836 y el que en consecuencia prestaron los Ministros, oficiales 
mayores y demás empleados de esta Casa. 

 

256 2  1836 México Legajo sobre Decretos de la suspensión de la labor de moneda de cobre y 
creación del Banco Nacional de amortización de los años 1836-1837, y demás 
prevenciones relativas al mismo asunto 

 

256 3  1837 México Legajo donde el Sr. Presidente interino se sirve nombrar a los empleados de 
Casa de Moneda de México oficiales tercero, cuarto y undécimo así como 
escribientes de la Inspección. Marzo 21 de 1837. 

 

256 4  1837 México Suprema orden del 29 de julio de 1837. El jefe superior de Hacienda de este 
departamento proceda al cabal desempeño de las atribuciones que por lo 
relativo a la recaudación y distribución de caudales le concede el decreto de 17 
de abril último. En tal virtud desde 1° del mes de agosto próximo, entrarán en la 
mencionada Tesorería Departamental los productos líquidos. Firma: José 
Goranteza 

 

256 5  1837 México Legajo. Nombramiento de un individuo por el coronel Yañes Tomas para que 
desempeñe la plaza de oficial amanuenze de la escribanía de la Casa de 
Moneda  de México de 1837. (2). 

 

256 6  1837 México Legajo sobre petición para abrir las oficinas y mover los molinos para evitar que 
se piquen las máquinas e inutilicen por la falta de movimiento y ventilación. 
Firma: José Dávila Madrid 

 

256 7  1837 México Oficio. Legajo sobre que habiendo entregado 2500 pesos de fondo para gastos 
de la labor de cobre, no cuando esta comenzó, sino algunos años después y en 
moneda del mismo metal, con el valor que antes tenía, lo hago presente a 
usted para que si lo tienen bien respecto a haber parado la dicha amonedación, 
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se sirva mandárseme admita la devolución al Tesorero en la misma 
Conformidad que la recibió. 

256 8  1837 México Licencia concedida al contador de la Casa de Moneda  de México Manuel Díaz 
Moctezuma por 4 meses para reponer su salud, quedando encargado de la 
Contaduría este periodo el oficial mayor de la misma. 

 

256 9  1837 México Razón del peso que tenían 3 barras de plata presentadas en la Comisaría 
General de Oaxaca como igualmente los tres pequeños bocados que se le 
extrajeron a dichas piezas en cumplimiento de la suprema orden. 

 

256 10  1837 México Oficio de remisión de la cuenta y relación jurada de 1° de julio 1836 a 30 de 
junio de 1837. 

 

256 11  1837 México Solicitud de Agustín Morejon de documentos (una libreta) al superintendente de 
la Casa de Moneda de México, correspondiente a su padre fallecido. Firmas: 
Agustín Morejón 

 

256 12  1837 México Legajo. Orden superior comunicada por el jefe superior de hacienda para que 
se remita un estado de corte de caja mensual donde se manifiesten todos los 
ingresos, egresos de la Casa de Moneda  de México. 

 

256 13  1837 México Oficio de liquidación de Dávila Madrid para Ignacio Cuellar de la tercera parte 
de su sueldo, Casa de Moneda  de México del año de 1837. Oficio sobre una 
liquidación de toda la cantidad que se había rebajado a Don Ignacio Cuellar de 
la tercera parte de su sueldo en todo el tiempo que llevaba de estar agregado 
en esta Casa. Firma: José Dávila Madrid. 

 

256 14  1837 México Legajo sobre Nombramiento en propiedad el oficial de libros de fielatura de la 
Casa de Moneda  de México. Hecho a Luis Amado Morales. Octubre 14 de 
1837. 

 

256 15  1837 México Legajo de Decretos diferentes: Casa de Moneda  del Gobierno interior de los 
departamentales y los gobernadores. Ley constitucional. Comercio Interior. 

 

256 16  1837 México Oficio del superintendente de la Casa de Moneda  de México a la contaduría 
para que informe sobre adeudos de introducción de cobre del año de 1837. 
Oficio al superintendente de las oficinas de grabado para que le repongan 
fondos de este último. 

 

256 17  1837 México Oficio sobre petición sobre la construcción de unas cortinas para adornar los 
balcones de la Casa de Moneda  de México. 

 

256 18  1837 México Oficio sobre la razón del peso de 4 barras presentadas en la Comisaría, así 
como de los 4 bocados que se entregarán de dichas piezas. 21 de abril de 
1837. 

 

256 19  1837 México Correspondencia del juzgado al Superintendente de la Casa de Moneda  sobre 
pagos atrasados y corrientes a la Sra. Marcela Lorenzo y Manuel Gómez. 
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256 20  1837 México Oficio sobre la razón del peso que hacen las 4 barras de plata presentadas en 

la Comisaría General de Oaxaca así como la certificación de los 4 bocados que 
se extrajeron de dichas piezas. Mayo de 1837. 

 

256 21  1837 México Oficio sobre se suspenda la venta de miclas y cobre existente en la Casa de
Moneda  hasta que lo disponga el Supremo Gobierno y que los vendedores de 
cobre existente expresen si están de acuerdo en que se les devuelva el mismo 
metal. 

 

256 22  1837 México Oficio para que Luis Velázquez de la Cadena encargado de la administración y 
fielatura contrate los jornales en los términos de lo dispuesto el 7 de junio de 
1837. Firma: José Dávila Madrid 

 

256 23  1838 México Documento sobre la compostura de la vivienda del ayudante del Juez de 
Balanza dirigida al superintendente, así como el presupuesto para la 
compostura. 

 

256 24  1838 México Solicitud de útiles de ensaye necesarios en la Casa de Moneda  de México 
para no demorar ensayes. 

 

256 25  1837 México Oficio donde se expresa que Luis Velázquez de la Cadena presentó en sus 
memorias los jornales en el mismo grado como lo hacía anteriormente, por lo 
que es claro que no los contrató en los términos que se previnieron en los 
decretos de 7 de junio y 1ª. De agosto. 

 

256 26  1838 México Oficio relativo a la jubilación de José Besding Limador de la Casa de Moneda 
de México. 

 

256 27  1837 México Certificado que extiende Manuel Díaz Moctezuma contador de la Casa de 
Moneda  de México en relación al corte de caja, realizado el 13 de marzo de 
1837. Firma: Manuel Díaz Moctezuma. 

 

256 28  1840 México Orden superior que determina se consideren las viudas y huérfanos del 
establecimiento de la Casa de Moneda  de México, pero que se les paguen sus 
pensiones. 

 

256 29  1841 México Bando que da a conocer Luis Gonzaga Viegra relativa al peso al cual se debe 
vender el pan al público. 1° de noviembre de 1841. 

 

256 30  1841 México Legajo sobre documento para que se labren 500 mil pesos de monedas de 
cobre y se amortice la que circula, Casa de Moneda  de México 1841. 

 

256 31  1842 México Circular de la superintendencia de la Casa de Moneda  de México para una 
reunión de los Jefes y Ministros de este establecimiento para darles a conocer 
al Señor Inspector nombrado por el Supremo Gobierno. 13 de abril de 1842. 

 

256 32  1844 México Dos cuadernillos de afinaciones de plata de los años 1844 y 1846.  
256 33  1842 México Solicitud de Francisco A. Y Gómez para la primer plaza de guarda vista de la 

Casa de Moneda  de México. 3 de junio de 1842. 
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256 34  1842 México Suprema orden sobre consignación del 3% que se cobra en las Aduanas de 

este departamento al oro y la plata pastas que en ella se introducen y sobre 
crear el fondo de rescate que será necesario, que se remita a dicha casa al 
citado derecho con la calidad de reintegrable. 

 

256 35  1848 México Escritura de fiadores para que Antonio Guerra desempeñe las funciones de 
Tesorero de la Casa de Moneda. 

 

256 37  S/f México Reglamento de la Casa de Moneda  de México sin fecha.  
256 38  1847 México Aviso al público de que todos los individuos o casas que extraen de esta ciudad 

para los puertos moneda o platas, pastas, deben presentarse a la Aduana par 
que se les expida el respectivo documento. Octubre 27 de 1847. 

 

256 39  1905 México Hoja que debe sustituir a la de igual paginación del cuaderno núm. 289, 
correspondiente al mes de octubre de 1905, porque la imprenta omitió el 
pormenor de la amonedación en los meses de julio y agosto de 1905. 

 

256 40  1842 México Condiciones acordadas para el establecimiento de la Casa de Moneda de 
Oaxaca. 

 

256 41  1877 México Diario Oficial Núm. 213 de 5 de diciembre de 1877: Decreto sobre que se 
permite a la compañía aviadora de la Mina Natividad, en el estado de Oaxaca, 
la exportación libre de derechos, por el puerto de Veracruz. 

 

256 42  1772 México Borrador sobre que Pedro Nuñez de Villavicencio lira los oficios determinados a 
diferentes personas e instituciones, a fin de que conforme a lo mandado por su 
Majestad pasen los depósitos que prendieren de su jurisdicción a esa Real 
Casa y las Tesorerías de rentas hagan lo mismo para que les otorgue su 
Tesorería y tome razón de ellas su contador. 21 de enero de 1772. Firma Pedro 
N. De V. 

 

256 43  1826 México Memoria de la herramienta nueva y compuesta de los años 1820-26 que se ha 
hecho en las Fraguas de la Herrería de esta Casa de Moneda   

 

256 44  1833 México Inventario de muebles que hay en la contaduría de la Casa de Moneda  de 
México. Junio 28 de 1833 
Firma: Manuel Díaz Moctezuma 

 

256 45  1836 México Inventario de herraje y demás piezas de que se compone la maquinaria de 
laminar establecida en la Casa del apartador que hace Manuel Reyes Director 
de Construcción de dicha máquina con intervención de la  contaduría al 
tesorero de esta Casa de Moneda  de México en el año de 1836. 

 

256 46  1891 México Oficio donde se pide autorización a la Secretaría e hacienda para cargar a 
cuenta de pérdidas sufridas por el Erario $ 17.22 que faltaron en la moneda de 
cobre del antiguo sistema que se remitió a la Casa de Moneda. 22 de julio de 
1891. 
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256 47  1842 México Inventario de lo que recibió el Juez de Balanza Francisco Castro que tomó 

posesión de su destino el 6 de noviembre de 1842. Borrador sobre cargas de 
plata en 1842. 

 

256 48  1840 México Contaduría certifica las compras de metales de oro y plata con las cargas y 
datos en especie de reales y las existencias de caudales pertenecientes a la 
Hacienda Pública que quedó en fin de diciembre de 1839. Acuse de recibo 
donde se expresa que se han recibido 18,500 quintales de cobre en moneda 
vieja verificándose bajo los respectivos remaneajes. 19 de agosto de 1842 a la 
Casa de Moneda. 

 

256 49  1843 México Inventario General de los muebles, herramientas, maquinaria y útiles que 
existen en la Casa de Moneda  de Guadalajara. 1° de enero de 1843. 

 

256 50  1846 México Inventario de los bienes que quedaron por el fallecimiento del Sr. José Dávila 
Madrid fiel administrador de la Casa de Moneda  de México. 

 

256 51  1866 México Borrador de los pagos efectuados por la caja.  
256 52  1895 México Memoria especial correspondiente al año fiscal 1895-96 de la Casa de Moneda 

de México. Edificio, maquinarias, útiles. Exportación, introducción, fundición, 
ensaye, amonedación, apartado, ácido sulfúrico, sulfato de cobre, talleres, 
contabilidad, gastos, distribución de gastos. Firma: Leandro Fernández 

 

256 53  1904 México Libro de inventarios de la Casa de Moneda  de México hecho a sugerencia del 
Inventario General de los valores que constituyen el activo pasivo de la Casa 
de Comercio (Camisería y Bonetería) de los señores Lucio Rodríguez Zarauza. 

 

256 54  1838 México Decreto sobre que el Gobierno buscará las medidas para hacer efectiva la 
recaudación del arbitrio extraordinario de 4 millones, suprimiendo el impuesto 
que gravita sobre jornaleros y sirvientes domésticos, corrigiendo en las demás 
partes que lo estime conveniente, los reglamentos publicados sobre la materia, 
sin aumentar las cuotas en ellos establecidos y decretando contra los morosos 
en el pago, multas. Ministerio de Hacienda. Noviembre. 

 

256 55  1838 México Oficio donde José María Casarín expone que debido a los atrasos en la labor 
se retrazaron sus sueldos por un año, por lo que no pudo sufragar las rentas de 
la casa que ocupaba, por lo que solicita habitación en la Casa de Moneda   

 

256 56  1838 México Legajo sobre la venta de una cuchara de hierro que se ha considerado inútil en 
la Casa de Moneda   

 

256 57  1838 México Oficio sobre la venta de 7 piezas de Tepehuaje y 5 de caoba a Juan Shéridan 
por orden del Superintendente 

 

256 58  1840 México Legajo sobre que remitan a la Contaduría el inventario de los muebles, útiles y 
mulas en el undécimo año económico en el término de 25 días. 

 

256 59  S/f México Carátula de libramiento expedido por la Junta del fondo piadoso de Californias.  
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257 1  1833 México 10 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para 

el pago a cuenta de los gastos que se han de erogar en la conducción de las 
máquinas de Tlalpan a pagarse del fondo de costos de amonedación. Acuse de 
recibo y cuentas de las cantidades erogadas. 

 

257 2  1833 México 6 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  por 
una crazada de oro, procedidos del fondo de costos de amonedación. Contiene 
memorias y relaciones juradas de los jornales devengados en los operarios que 
trabajaron en la aducción y fundición de oro. 

 

257 3  1833 México 9 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  por 
gastos de obras en la Casa de Moneda, procedidas del fondo de costos de 
amonedación. Contiene presupuestos, certificados, cuentas de lo que se 
trabajó, memorias de los jornales que percibieron los albañiles, memorias de 
los materiales invertidos. 

 

257 4  1833 México 27 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  y 
memoria jurada del sueldo del afinador del cobre Mariano García, procedidos 
del fondo de costos de amonedación. Contiene cuentas y relación jurada de los 
gastos erogados en el cobre afinado para la liga de oro y plata 

 

257 5  1833 México 22 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  y 
memoria jurada de los gastos causados en la oficina de ensaye, procedidos del 
fondo de costos de amonedación. 

 

257 6  1833 México 2 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  por 
los gastos erogados en las medallas de oro, plata y cobre mandadas hacer por 
orden superior, procedidos del fondo de amonedación. 

 

257 7  1833 México 21 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  y memoria jurada de los gastos 
causados en la oficina del grabado. 

 

257 8  1833 México 20 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda   y memoria de los gastos causados en 
la oficina de contrucción de pesos. 

 

257 9  1833 México 14 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  por la compra de cobre para la liga de 
plata. 

 

257 10  1833 México Libramientos foliados del 1-151 del fondo de acuñación del cobre, expedidos 
por el Superintendente de la Casa de Moneda  a cuenta de lo que ha de 
satisfacer la Tesorería a diferentes personas. 

 

257 11  1833 México Libramientos foliados del 152-313 del fondo de acuñación del cobre, expedidos 
por el Superintendente de la Casa de Moneda  a cuenta de lo que ha de 
satisfacer la Tesorería a diferentes personas. 
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257 12  1835 México 38 Libramientos del fondo de costos de amonedación, expedidos por el 

Superintendente de la Casa de Moneda  y relación jurada de los gastos 
causados en las oficinas a cargo del Fiel de moneda. Contiene memorias y 
relación jurada de los abonos que se hicieron por ventas de cobre. 

 

257 13  1833 México 24 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  por los gastos erogados en la oficina. 

 

257 14  1836 México 96 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  por el pago de sueldos. 

 

257 15  1836 México 2 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente por el alumbrado en el exterior del edificio. 

 

257 16  1836 México 3 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  para pago de fierro, platina y vergajon 
para formar crisoles para la labor de plata. 

 

257 17  1833 México Libramiento del fondo de costos de amonedación expedido por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  por lo gastos menores llamados de 
cuadernillo. Libramiento por catorce cargas greta. Libramiento de cinco mil 
pesos que se le reintegraron a Gregorio Mier y Terán por haberlos prestado. 
Libramientos por diez mil pesos que entraron en la Casa de Moneda  en virtud 
de la suprema orden del 2 de noviembre de 1838 y que fueron pasados a la 
Tesorería General como remitidos por el Tesorero Departamental de Querétaro 
procedentes del préstamo forzoso del 16 de junio de 1836. 

 

258 1  1840 México 12 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  a cuenta de lo que se adeudaba del 
alumbrado exterior del edificio. 

 

258 2  1840 México 7 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  por gastos de cuadernillo. 

 

258 3  1841 México 63 Libramientos del fondo de amonedación del cobre por los gastos erogados 
en la elaboración de la nueva moneda de cobre 

 

258 4  1845 México 4 Libramientos del fondo de costos de amonedación por los gastos en los 
reparos de la obra material de la Casa de Moneda  . Contiene memoria de los 
gastos de las obra de reparación del inmueble. 

 

258 5  1840 México 10 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  y memoria jurada de los gastos 
erogados en la oficina de ensaye. 

 

258 6  1840 México 9 Libramientos del fondo de costos de amonedación expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  por gastos de escritorio 

 

258 7  1840 México 16 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del  
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fondo de costos de amonedación y memoria jurada por los gastos causados en 
la oficina de grabado. 

258 8  1840 México 20 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y memoria jurada de los gastos erogados en 
la aducción y fundición de crazadas de oro. Incluye memoria y relación jurada 
de los jornales de dos operarios que trabajaron en dichas labores. 

 

258 9  1835 México 49 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada por los gastos erogados en 
las oficinas a cargo del Fiel de moneda. 

 

258 10  1840 México 97 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación para el pago de sueldos. 

 

258 11  1846 México 26 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación para el pago de sueldos. 

 

258 12  1840 México 68 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación para el pago de pensiones y Monte Pío 

 

258 13  1840 México 4 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de labores y relación jurada por los salarios y jornales 
devengados por los operarios en las oficinas y otros gastos. 

 

258 14  1846 México 74 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación por gastos de labor en el beneficio de tierras. 

 

258 15  1846 México 86 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación por gastos en las labores y relación jurada de 
los gastos en el pago de jornales y otros. 

 

258 16  1841 México 2 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación  y relación jurada por los gastos de la oficina 
de construcción de pesos 

 

258 17  1841 México 5 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación de cobre que enteraron diferentes personas. 

 

258 18  1840 México 86 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación del cobre y relación jurada por los gastos 
erogados en la fundición del cobre. Libramiento por los gastos menores. 
Libramiento por los quintales de hierro y acero comprados. Libramiento para 
composturas de la maquinaria. Libramiento del fondo de caudales de mil pesos 
por un certificado de los ministros de la Tesorería General por un préstamo de 
la testamentaria de Pascual Villar. Libramiento del fondo de costos de 
amonedación por la compostura de los cuartos bajos de la vivienda del 
Superintendente, incluye presupuesto y cuenta. Libramiento del fondo de la 
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amonedación del cobre por el valor de cuatro mulas. Libramiento al constructor 
de pesos encargado de la labor por la memoria de gastos que presentó y 
examinó la Contaduría. Libramiento que enteraron las oficinas de hacienda en 
moneda antigua. Libramiento de 500 pesos al Fundidor mayor por el entero que 
hizo el Lic. Domingo Pérez. Libramiento por cuenta de los que han vencido y 
procedido del fondo de viudas. Carátula de Casa de Moneda  de México. 

259 1  1833 México 39 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada por pagos de salarios, 
jornales y otros gastos en las labores. 

 

259 2  1833 México 39 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada por pagos de salarios, 
jornales y otros gastos en las labores. 

 

259 3  1834 México 39 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada por pagos de salarios, 
jornales y otros gastos en las labores. 

 

259 4  1834 México 39 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada por pagos de salarios, 
jornales y otros gastos en las labores. 

 

259 5  1836 México 39 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada por pagos de salarios, 
jornales y otros gastos en las labores. 

 

259 6  1836 México 39 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada por pagos de salarios, 
jornales y otros gastos en las labores. 

 

259 7  1833 México Libramiento expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación por la compra de cobre para la liga de plata. 9 
Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación a cuenta de la compra de cobre. 2 
Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación por sueldos. Libramiento y relación jurada por 
los gastos erogados en la oficina del Fiel de moneda. Libramiento del fondo de 
amonedación del cobre por la compra de calamina. Libramiento por la compra 
de acero de delgado de Milán. 2 Libramientos por la compra de fierro, platina y 
vergajon. Libramiento por la compra de ocho mulas. Libramiento de la relación 
jurada por los gastos erogados en la afinación de 46 quintales de cobre 

 

260 1  1837 México 39 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación de la relación jurada de los pagos de salarios 
y jornales de los operarios y otros gastos. 
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260 2  1840 México 44 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 

fondo de costos de amonedación de la relación jurada de los pagos de salarios 
y jornales de los operarios y otros gastos. 

 

260 3  1840 México 38 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación de la relación jurada  de los pagos de salarios 
y jornales de los operarios y otros gastos. 

 

260 4  1840 México 36 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación de la relación jurada de los pagos de salarios 
y jornales de los operarios y otros gastos. 

 

260 5  1840 México 24 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación de la relación  jurada de los pagos de salarios 
y jornales de los operarios y otros gastos. 

 

260 6  1837 México 3 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada de los gastos erogados en 
las oficinas a cargo del Fiel de Moneda.  5 Libramientos a cuenta de sueldos. 3 
Libramientos  y relación jurada por los gastos erogados en la Oficina de 
construcción de pesos. 3 Libramientos y relación jurada de los gastos erogados 
en la oficina del Ensaye. 2 Libramientos por el alumbrado exterior de la Casa. 2 
Libramientos por gastos de oficina. Libramiento y relación jurada de los gastos 
causados en la oficina de grabado. Libramiento por el sueldo de afinador del 
cobre y relación jurada de los gastos erogados en el cobre afinado para la liga 
de oro y plata. 

 

261 1  1833 México 29 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo del ramo del feble por el pago de sueldos. 

 

261 2  1846 México 3 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación y relación jurada de los gastos erogados en la 
oficina de construcción de pesos. 

 

261 3  1836 México 6 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de costos de amonedación, del de Monte Pío y del de feble; y relación 
jurada por pago de pensiones 

 

261 4  1833 México 23 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de Fielatura y del ramo del apartado por pago de sueldos. 

 

261 5  1833 México 27 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de los derechos de apartado y memoria de los gastos causados en las 
oficinas del Apartado en materiales, jornales y otros pagos. 

 

261 6  1834 México 25 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de los derechos de apartado y memoria de los gastos causados en las 
oficinas del Apartado en materiales, jornales y otros pagos. 
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261 7  1836 México 16 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 

fondo de los derechos de apartado y memoria de los gastos causados en las 
oficinas del Apartado en materiales, jornales y otros pagos. 

 

261 8  1837 México 10 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de los derechos de apartado y memoria de los gastos causados en las 
oficinas del Apartado en materiales, jornales y otros pagos. 

 

261 9  1839 México 45 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de los derechos de apartado y memoria de los gastos causados en las 
oficinas del Apartado en materiales, jornales y otros pagos. 

 

261 10  1842 México 2 Libramientos expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de los derechos de apartado y memoria de los gastos causados en las 
oficinas del Apartado en materiales, jornales y otros pagos. 

 

261 11  1840 México Libramiento expedidos por el Superintendente  de la Casa de Moneda  del 
fondo de caudales por los gastos del nuevo aparato para apartar. 7 
Libramientos del fondo del ramo del apartado por la obra de restablecimiento 
de la oficina del apartado. 8 acuses de recibo de cargas de carbón. 

 

262 1  1833 México 155 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata que 
pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 2  1834 México 167 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata que 
pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 3  1835 México 100 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata que 
pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 4  1836 México 139 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata que 
pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 5  1839 México 167 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata que 
pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 6  1841 México 168 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata que 
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pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

262 7  1833 México 37 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata vajilla 
que pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 8  1840 México 54 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata vajilla 
que pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 9  1841 México 39 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata vajilla 
que pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 10  1845 México 3 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata vajilla 
que pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 11  1846 México 50 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata vajilla 
que pagaron derechos, con las leyes y peso declarados por los Ensayadores y 
Balanzario de la Casa. 

 

262 12  1834 México 1 Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo para compras de plata, en los que se anotan las piezas de plata 
compradas a los ministros de Hacienda que pagaron derechos, con las leyes y 
peso declarados por los Ensayadores y Balanzario de la Casa. 

 

262 13  1841 México 1 Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda  del 
fondo de viudas para el pago de una pensión. 

 

263 1  1845 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de piezas de plata con oro introducidas a la Casa, procedentes del fondo 
para compras de plata y oro. 

 

263 2  1833 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de vajilla de plata con oro, procedentes del fondo para esa compra. 

 

263 3  1840 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de plata con oro vajilla, procedentes del fondo de compras de plata y oro. 

 

263 4  1841 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de piezas de plata con oro, procedentes del fondo de compras de plata y 
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oro. 

263 5  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de piezas de plata con oro, procedentes del fondo de compras de plata y 
oro. 

 

263 6  1833 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de piezas de oro, procedentes del fondo de compras de oro. 

 

263 7  1833 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de oro vajilla, procedentes del fondo de compras de oro. 

 

263 8  1839 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de oro vajilla, procedentes del fondo de compras de oro. 

 

263 9  1840 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de piezas de oro, procedentes del fondo de compras de oro. 

 

263 10  1841 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de piezas de oro, procedentes del fondo de compras de oro. 

 

263 11  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de oro vajilla, plata con oro vajilla y piezas de oro, procedentes del fondo 
de compras de oro y de plata. 

 

263 12  1846 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda de 
México para el pago de piezas de oro, procedentes del fondo de compras de 
oro. 

 

263 13  1833 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  de 
México para el pago de, procedidos del fondo de depósitos (de Californias, de 
obras pías). 

 

263 14  1834 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de salarios de Ministros de la Tesorería General, procedidos del fondo de 
depósitos. 

 

263 15  1834 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de salarios Ministros de la Casa, procedidos del fondo de depósito. 

 

263 16  835 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago salarios de Ministros, procedentes del fondo de depósitos. 

 

263 17  1836 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de salarios de Ministros, procedidos del fondo de depósitos. 

 

263 18  1836 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de salarios de Ministros, procedidos del fondo de depósitos. 

 

263 19  1837 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el 
pago de salarios de Ministros, procedidos del fondo de depósitos. 

 

263 20   México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el  
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pago de salarios de Ministros, procedentes del fondo de depósitos de la  venta 
de una casa que perteneció al señor General Vicente Guerrero. 16-octubre -
1840. 

264 1  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de herramientas, salarios y materiales de la 
oficina del Grabado, procedidos de los dos reales de costos de amonedación. 
Contiene memorias de gastos y jornales y comprobantes de pago. 

 

264 2  1831 México 9 Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de sueldos de diferentes empleados de la Casa, 
procedentes de los dos reales de los costos de amonedación. Diciembre 1831 
– junio 1832. 

 

264 3  1832 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de las memorias de gastos de traslación de la 
oficina del Grabado a la antigua Sala de Barras, procedentes de los dos reales 
de costos de amonedación. Contiene las memorias de gastos en sueldos y 
materiales y las solicitudes del libramiento de pago. Febrero – marzo 1832. 

 

264 4  1832 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de salarios y jornales de la oficina de tierras, 
procedentes de los dos reales de costos de labores. Enero – junio 1832. Un 
libramiento para el pago de salarios y jornales de la oficina del cobre, 
procedentes de la amonedación de cobre. Enero 1834. 

 

264 5  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de   salarios del Guarda nocturno, procedentes 
del fondo de costos de amonedación. 

 

264 6  1832 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de diversas obras en el edificio, procedentes de
los dos reales de costos de amonedación. Contiene informes de gastos y 
construcción de las obras. 

 

264 7  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de crazadas de oro, procedentes de los dos 
reales de costos de amonedación. Sep. 1831 – junio 1832. 

 

264 8  1832 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de memorias juradas de obras para 
composturas de su vivienda, procedentes de los dos reales de costos de 
amonedación. Febrero – junio 1832. Contiene las memorias de gastos y 
comprobantes de pago. 

 

264 9  1831 México 54 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de las memorias de gastos y jornales de la 
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Fielatura, procedentes de los dos reales de costos de labores. Contiene las 
memorias y comprobantes de pago. Julio 1831 – junio 1832. 

264 10  1821 México Cartera con 29 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, Rafael de Lardizabal, para diferentes pagos del ramo de amonedación 
de cobre. Junio – octubre 1821 

 

264 11  1821 México Libramientos expedidos por el Superintendente, Rafael de Lardizabal, para el 
pago de sueldos, procedentes del real de aumento. Abril – Diciembre.1821. 

 

264 12  1827 México Libramientos expedidos por el Superintendente, Rafael de Lardizabal, para el 
pago de sueldos, procedentes de los dos reales de costos de amonedación. 
Diciembre.1827 – junio 1828. 

 

264 13  1821 México Libramientos expedidos por el Superintendente, Rafael de Lardizabal, para 
diferentes pagos, procedentes del Real de aumento. Enero – octubre 1821. 

 

264 14  1821 México Libramientos expedidos por el Superintendente, Rafael de Lardizabal, para el 
pago de piezas de oro vajilla, procedentes del fondo para compras de oro. 
Enero – julio y uno de octubre 1821. 

 

264 15  1822 México Libramientos expedidos por el Superintendente, Rafael de Lardizabal, 
diferentes pagos de, procedentes del real de aumento y de los dos reales de 
costos de amonedación. Enero – agosto 1822 

 

264 16  1821 México Libramientos expedidos por el Superintendente, Rafael de Lardizabal, 
diferentes pagos, procedentes del fondo de caudales. Noviembre  – Diciembre 
1821 – enero 1822. 

 

264 17  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente, ldelfonso Maniau, para el pago 
de las memorias de afinación de cobre, procedentes de los dos reales de 
costos de amonedación. Julio 1831 – junio 1832 

 

264 18  1833 México Certificado expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda, ldelfonso 
Maniau, sobre la pensión a la viuda del guardavista del Apartado, don Cristóbal 
Rodríguez. 28-enero-1833. 

 

264 19  1831 México Providencia de la Superintendencia de la Casa de Moneda sobre la suspensión 
de labores de acuñación por la limpieza de las máquinas y oficinas, y la forma 
de resolver el pago a los introductores de plata. 
2 – agosto –1831. Borradores de oficios sobre diferentes asuntos ( mal estado 
de la bodega, pensión de una viuda, colocación de guardavista en la Fielatura, 
sobre Ley de 17 – agosto – 1829, robo de plata). Diciembre 1831 – abril 1833. 

 

264 20  1826 México Diversos borradores. Feb 1826 – Sep. 1833. (beneficio de tierras, cobros de 
amonedación, solicitud de jubilación, sobre separación de metales, sobre 
pensiones…) 

 

265 1   México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  para el  
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pago de piezas de plata, procedentes del fondo para compras de plata. 28-
febrero – 12 de abril 1823. 

265 2  1823 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Rafael 
de Lardizabal, para el pago de plata con oro, procedentes del fondo destinado 
para compras de plata y oro. Marzo-noviembre 1823. 

 

265 3  1827 México 14 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Rafael de Lardizabal, para el pago de materiales de fundición y de la Fielatura, 
precedentes de los dos reales de costos de amonedación. Contiene las 
memorias de los materiales comprados y comprobantes de pago. Julio-agosto 
1827. 

 

265 4  1827 México 20 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Rafael de Lardizabal, para el pago de jornales de crazadas en la oficina de 
Fundición, procedentes de los dos reales de costos de amonedación. Contiene 
las memorias de jornales presentadas por el Fiel Administrador. 11-julio-1827 –
12-febrero -1828. 

 

265 5  1827 México 40 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Rafael de Lardizabal, para el pago de gastos y jornales de la oficina de la 
Fielatura y de Beneficio de tierras, procedentes de los dos reales de costos de 
labores. Contiene las memorias de gastos y jornales presentadas por el Fiel 
Administrador. 07-julio-1827 – 08-marzo-1828. 

 

265 6  1828 México 3 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Rafael 
de Lardizabal, para el pago de sueldos de funcionarios, procedentes de los dos 
reales de costos de amonedación. 30-junio-1828. 

 

265 7  1827 México 45 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Rafael de Lardizabal, para el pago de materiales de fundición, procedentes de 
los dos reales de costos de amonedación. Contiene las memorias de los 
materiales comprados y algunos comprobantes de pago. 21-agosto-1827 – 17-
junio-1828. 

 

265 8  1827 México 2 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Rafael de Lardizabal, para el pago de gastos de escritorio de oficina del 
Contador, procedentes de los dos reales de costos de amonedación. 
Septiembre 1827. 

 

265 9  1827 México 4 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Rafael de Lardizabal, para el pago al escribano, procedentes del caudal de 
depósitos 8de la Audiencia, del Juzgado de Letras, de Minería) Enero – feb. 
1827 

 

265 10  1827 México 72 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Rafael de Lardizabal, para el pago de materiales, jornales y salarios de 
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empleados de la oficina del Apartado, procedentes de los derechos de 
Apartado. Contiene memorias de gastos en jornales, salarios y materiales, y 
comprobantes de pago. 13–julio-1827 – 28-junio-1828. 

265 11  1825 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Rafael 
de Lardizabal, para diferentes pagos, procedentes del fondo de depósitos. 07-
enero-1825 – 26-junio-1827. 

 

265 12  1827 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Rafael 
de Lardizabal, para el pago de memorias de gastos presentadas de diferentes 
oficinas de la Casa, procedentes de los dos reales de costos de amonedación. 
Contiene memorias de gastos. 03-julio-1827 – 30 – junio -1828. 

 

265 13  1827 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Rafael 
de Lardizabal, para el pago de sueldos vencidos de diferentes empleados, 
procedentes del fondo de dos reales de costos de amonedación. 16-nov.1827 –
02-enero-1828. 

 

265 14  1828 México Libro donde se asientan los informes que don Rafael de Lardizabal, 
Superintendente de la Casa de Moneda, dirige al Supremo Gobierno y Señores 
Ministros. 15-julio-1828 – 25-mayo-1832. 

 

266 1  1847 México Carpeta con dos libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, Manuel Baranda, para el pago de sueldos, precedentes de los 
derechos de amonedación. Enero 1847. 

 

266 2  1847 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Baranda, para el pago de las memorias  de gastos semanales presentadas por 
el Guarda materiales, procedentes de los derechos de amonedación. Contiene 
las memorias de gastos, las órdenes para hacer los libramientos y algunos 
comprobantes de pagos. Enero – febrero 1847. 

 

266 3  1847 México 2 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda 
,Manuel Baranda, para el pago de piezas de oro introducidas por los señores 
Holdsworth y compañía. 4-enero –1847. 

 

266 4  1801 México Formato de libramiento de jornales de fundición de crazadas, expedido por 
Francisco Fernández de Córdova y Zayas, Superintendente de la Casa de 
Moneda  de México. 

Manchas de 
humedad. 

266 5  1792 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda de 
México, Francisco Fernández de Córdova, para diferentes pagos, procedentes 
del caudal de depósitos. Enero - diciembre 1792, Enero - diciembre 1798, 
Noviembre – diciembre 1799. 

 

266 6  1828 México 3 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Rafael 
de Lardizabal, para el pago de sueldos, procedentes de los dos reales de 
costos de amonedación. 30-junio-1828. 
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266 7  1822 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  ,Rafael 

de Lardizabal, para el pago de memorias de jornales de la Fielatura, 
procedentes del real de aumento y de los dos reales de costos de 
amonedación. Enero-agosto 1822. Marzo-junio 1828. Contiene las memorias 
de jornales de 1828 y algunos comprobantes de pago. Un libramiento en 
blanco. 

 

266 8  1822 México Libramientos expedidos por el superintendente de la Casa de Moneda, Rafael 
de Lardizabal, para el pago de materiales de la Fielatura, procedentes de los 
dos reales de costos de labores. Julio 1822, agosto 1827 – junio-1828. 
Contiene las memorias de los materiales comprados y comprobantes de pago. 

 

266 9  1829 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de plata vajilla, procedentes del fondo para compras de 
plata. Diciembre.1829 – abril 1830. 

 

266 10  1830 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de memorias de gastos de la afinación de cobre, 
procedentes de los dos reales de costos de amonedación. Julio - noviembre 
1830. Contiene las memorias de gastos. 

 

266 11  1830 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de memorias de gastos de la oficina del Ensaye, 
procedentes de los dos reales de costos de amonedación. Julio-
diciembre.1830. Contiene las memorias de gastos. 

 

266 12  1830 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de piezas de oro vajilla, procedentes del fondo destinado 
para compras de oro. Julio - diciembre.1830 

 

266 13  1830 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de gastos de escritorio, procedentes de los dos reales de 
costos de amonedación. Julio-octubre 1830. 

 

266 14  1830 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de memorias de materiales y jornales del beneficio de 
tierras del Apartado, procedentes de los derechos de Apartado. Noviembre 
1830. 

 

266 15  1824 México Remisión al Superintendente de la Casa de Moneda  de México de las 
condiciones que con él acordaron los representantes de la Casa de la 
Compañía de minas, para el apartado de las platas mixtas en su 
establecimiento. 24-Julio-1824. 

 

266 16  1832 México Bando por el que se autoriza, según decreto, se continúe la amonedación del 
cobre, aun cuando se complete la cantidad prevenida en decreto de 28 de 
marzo de 1829. Borrador e impreso. 
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Firma Miguel Cervantes, General de brigada y Gobernador del Distrito Federal. 
16-agosto-1832. 

266 17  1846 México Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de la memoria de gastos y jornales de la oficina de 
Tierras, procedentes de los dos reales de costos de amonedación. Noviembre-
Diciembre.1846. 

 

266 18  1846 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Baranda, para el pago de plata vajilla, procedentes del fondo destinado para 
compras de plata. Noviembre 1846 – enero 1847. 

 

266 19  1846 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Baranda, para el pago de las memorias de gastos y jornales de la labor de 
plata de la Fielatura, precedentes de los derechos de amonedación. Noviembre 
1846 – enero 1847. 

 

267 1  1830 México Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de una pieza de plata, procedente del fondo destinado 
para compras de plata. 19-feb-1830. 

 

267 2  1830 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de las memorias de materiales y jornales de la oficina del 
Apartado, procedentes de los derechos de apartado. Julio – diciembre 1830. 
Contiene las memorias. 

 

267 3  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de las memorias de materiales y jornales de la oficina del 
Apartado, procedentes de los derechos de apartado. Enero - junio 1831. 
Contiene las memorias. 

 

267 4  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Díaz Moctezuma,  para el pago de sueldos, procedentes del ramo del apartado. 
Febrero - junio 1831. 

 

267 5  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de las memorias de materiales y jornales del beneficio de 
escombros, procedentes de los derechos de apartado. Febrero - junio 1831. 
Contiene las memorias. 

 

267 6  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de sueldos, procedentes del ramo de feble. 
Febrero-junio 1831. 

 

267 7  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Rionda, para el pago de diferentes gastos y sueldos, procedentes de los dos 
reales de costos de amonedación. Enero-junio 1831. 
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267 8  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 

Rionda  para el pago de piezas de oro vajilla, procedentes del fondo destinado 
para compras de oro. Enero - junio 1831. 

 

267 9  1831 México Rendiciones de plata expedidas por el Contador de la Nacional Casa de 
Moneda  de México, Manuel Díaz Moctezuma. Julio - diciembre 1831 y febrero 
y agosto 1837. 

 

267 10  1833 México Libramiento expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Díaz Moctezuma,  para el pago de una pieza de plata, procedente del fondo 
destinado para compras de plata. 8-junio-1833. 

 

267 11  1832 México Libramiento expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Bernardo González Pérez,  para el pago de los señores Ministros de la 
Tesorería general, procedentes del depósito perteneciente al préstamo forzoso. 
8-julio-1832. 

 

267 12  1841 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de piezas de plata, procedentes del fondo 
destinado para compras de plata. Nov.-Diciembre.1841. 

 

267 13  1841 México Libramiento expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Díaz Moctezuma,  para el pago de las memorias de materiales y jornales de la 
oficina del cobre, procedente de los dos reales de costos de labores. 31-dic.-
1841. Contiene las memorias. 

 

267 14  1841 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de las memorias de materiales y jornales de la 
oficina de Fundición, procedentes de los dos reales de costos de labores. 
Diciembre1841. Contiene las memorias. 

 

267 15  1841 México Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de las memorias de materiales y jornales de la 
oficina de la Fielatura, procedente de los dos reales de costos de labores. 31-
Diciembre 1841. Contiene las memorias. 

 

267 16  1841 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 
Díaz Moctezuma,  para el pago de diferentes gastos, procedentes del ramo de 
amonedación de cobre. Nov.-Diciembre 1841. 

 

267 17  1841 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda,  Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de piezas de plata, procedentes del fondo 
destinado para compras de oro. Diciembre 1841 – febrero 1842. 

 

267 18  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda,  Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de viudas y menores, procedentes de los dos 
reales de costos de amonedación. Enero 1842. 
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267 19  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel 

Díaz Moctezuma,  para el pago de una memoria de materiales y jornales y 
sueldos de la oficina del Apartado, procedentes de los derechos de apartado. 
Feb.-abril 1842. 

 

267 20  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de sueldos, procedentes de los dos reales de costos de 
amonedación. Agosto-Diciembre.1843. 

 

267 21  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho,  para el pago de sueldos, procedentes del ramo de la Fielatura. Agosto 
1843. 

 

267 22  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda,  Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de las memorias de materiales y jornales de la 
oficina de fundición de cobre, procedentes de los dos reales de costos de 
labores. Diciembre.1843. 

 

267 23  1836 México Oficios de la Tesorería general de la República Mexicana a la Casa de Moneda 
de México, informando que acompañan certificados que por préstamo forzoso 
del año de 1836 expidió la Casa de Moneda. La correspondencia es de 1842 y 
1846. Contiene los certificados de partidas del libro de tesorería y cargo de 
1836. 

 

267 24  1845 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda,  Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de piezas de plata  vajilla, procedentes del 
fondo destinado para compras de plata. Nov.-Diciembre.1845. 

 

267 25  1845 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda,  Manuel 
Díaz Moctezuma, para el pago de diferentes gastos, procedentes de los dos 
reales de costos de amonedación. Nov.-Diciembre.1845. 

 

268 1  1827 México Certificado expedido por el contador de la Casa de Moneda, Manuel Díaz 
Moctezuma, de las compras de metales de julio de 1827 a junio de 1828. 

 

268 2  1830 México Borradores de cuentas y de diversos oficios de la Casa de Moneda  de México 
sobre: muestras de libranzas de oro y plata, compra de cobre, devolución de 
máquinas del Estado de México, razón de las cantidades que se deben a los 
prestamistas, remache de troqueles inútiles, etc. 

 

268 3  1827 México Relación de los útiles y herramientas de la oficina de Ensaye, presentada por 
don Manuel Ibáñez. 18 junio. 

 

268 4  1828 México Copia de la relación de gastos de compostura de la cañería que surte de agua 
a la Casa de Moneda  . 29 junio – 30 agosto. 

 

268 5  1827 México Copias e informes dados por el Contador de la Casa de Moneda, Manuel Díaz 
Moctezuma. 
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268 6  1828 México Varios expedientes sobre otorgación de pensiones del Montepío a viudas e 

hijos de difuntos empleados de la Casa de Moneda. 
 

268 7  1831 México Relación de las cantidades que han mandado los señores Ministros de la 
tesorería general en cuenta de la deuda que tienen con la Casa de Moneda. 12 
agosto 1831. 

 

268 8  1829 México Diferentes documentos pertenecientes a la Casa de Moneda  de México: 
defunción de la hija del guardavista de Apartado, enfermedades de operarios, 
gastos en obra material de la Casa, borradores de cuentas, oficio sobre venta 
de acero Mondragón, correspondencia de la Comisaría general de Guanajuato 
avisando al Superintendente que le serán restituidos los fondos que se 
entregaron para el Regimiento No. 3 permanente, solicitud  de doña María 
Gertrudis, de la pensión por muerte de su esposo, el Contador de la Casa, 
solicitud de la plaza de Balanzario, orden al  capellán de la capilla de la Casa 
de Moneda  para que reciba los utensilios de ella. 

 

268 9  1829 México Solicitud del director de la Casa de Moneda  al Fiel administrador y al Afinador 
de cobre, para que  informen del producto de la fundición de cañones. Cuenta 
de los gastos de fundición. Marzo - agosto. 

 

268 10  1830 México Diferentes documentos de la Casa de Moneda: nuevo método de acuñación de 
cobre, pensión de viudas, sueldos de empleados, razón de los depósitos 
pertenecientes al fondo de reserva contra la invasión española, fundición de 
piezas de cobre inútiles de la fábrica de pólvora de Santa fe, sobre la 
responsabilidad que debe tener el portero de la Casa de Moneda  para no dejar 
entrar extraños que puedan acceder al Palacio por la puerta que los comunica, 
poniendo en riesgo la vida del Presidente, celebración de la festividad anual de 
la Virgen de Guadalupe en la Casa de Moneda. 

 

268 11  1833 México Aviso a los Ministro y empleados de la Casa de Moneda, de la visita a ella por 
el Presidente Antonio López de Santa Anna. 14 nov. 

 

268 12  1818 México Expedientes sobre diferentes empleados de la Casa de Moneda: solicitudes de 
plazas vacantes por defunción o ascenso de los titulares, relación de cargos 
que han tenido y sus salarios. 

 

268 13  1833 México Razón de los asuntos que se reciben por el Contador Manuel Díaz Moctezuma 
desde Diciembre.de 1833, lista de precios y medidas de los hornos, relación de 
las características que deben tener los empleados de la Casa de Moneda. 

 

268 14  1835 México Recibos y certificaciones de los mil pesos entregados a los empleados de la 
Casa de Moneda  por Suprema orden. 

 

268 15  1827 México Ordenes de expedición de libramientos y libramientos expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda  para diversos pagos, procedidos de 
los diferentes fondos de la Casa. 
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268 16  1835 México Ordenes de pago por adeudo a los introductores de moneda de cobre 

introducida para su amortización. 
 

268 17  1825 México Borradores de cuentas y correspondencia de la Casa de Moneda  de México 
sobre: depósito de don Juan Bautista, depósito para repeler la nación española 
en caso de invasión, empleo de Manuel María Lebrija, cesante de la 
Federación, gastos por la aprehensión de Francisco Osorno, acusado de robo, 
estado de la afinación de tierras, compra de un carro nuevo para la carga del 
cobre y hierro y acero para su labor, tipo de papel que debe usarse en las 
oficinas reguladas por la Hacienda, depósito perteneciente a la testamentaria 
de don Cristóbal Orihuela, retardos en la entrada de los empleados, pensión de 
doña Rafaela Riveros, viuda del Ensayador José María Cuevas, robo de 
utensilios del Ensaye, solicitud de pensión de doña María Gertrudis, viuda del 
Contador Rosendo Sánchez, pago de una máquina de vapor, réditos 
depositados pertenecientes al crédito de Mascato, compra de plata para 
amonedar. 

 

268 18  1841 México Amortización de moneda vieja de cobre y labor de la nueva, por decreto de 24 
de nov. De 1841. 

 

268 19  1838 México Reconocimientos del tesoro de la Casa de Moneda  . Sep. 1838 – junio 1841.  
268 20  1841 México Correspondencia del Tribunal de revisión de cuentas al Superintendente de la 

Casa de Moneda. 
 

268 21  1841 México Comprobantes de gastos en composturas de la Casa de Moneda .  
268 22  1832 México Certificados expedidos por el Contador de la Casa de Moneda,Manuel Díaz 

Moctezuma, de diferentes asuntos: de labores, de introducción de metales, de 
sueldos, etc. 

 

268 23  1828 México Copias (borradores) de informes dados por el Contador de la Casa de Moneda 
,Manuel Díaz Moctezuma. 

 

268 24  1828 México Informes de robos en la Casa de Moneda  y en su capilla. Copia de la 9ª. 
Cláusula del testamento de don Miguel Gaitán, Juez de balanza, velado en la 
capilla de la Casa de Moneda. 

 

268 25  1831 México Correspondencia al Superintendente de la Casa de Moneda  sobre sueldos de 
españoles suspensos empleados en esa Casa, enviada por la Contaduría de la 
misma. 

 

268 26  1836 México Lista de los individuos que fueron comprendidos en la ley del préstamo forzoso 
y de las cantidades que les fueron asignadas. Agosto 1836. 
Solicitud de los señores Adove Hermanos de un certificado del préstamo 
forzoso que hicieron en septiembre de 1836 a la Casa de Moneda. Diciembre 
1842. 
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268 27  1830 México Cuentas de gastos por libramientos de introducción de metales y otros gastos.  
268 28  1833 México Inventarios de los útiles y herramientas del Ensaye.  
268 29  1841 México Oficio de Manuel Moctezuma sobre la remisión de plata mixta al Apartado de 

Campo florido. 13-octubre 1830. 
Lista de lo pagado por amonedación de cobre. Diciembre.1841. 

 

268 30  1831 México Correspondencia al Superintendente de la Casa de Moneda sobre los 
empleados que sirven en ella y los sueldos que perciben. 

 

268 31  1841 México Correspondencia del Juzgado 3º. De lo criminal al Superintendente de la Casa 
de Moneda  sobre monedas de medio escudo falsas. Julio-agosto. 

 

269 1  1842 México Libramientos expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de lo que había enterado el contador Manuel Díaz 
Moctezuma, procedente del fondo de depósitos. 30 junio. 
Libramiento expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de la memoria de materiales y jornales de la oficina del 
apartado, procedente del beneficio de tierras del Apartado. 19 noviembre. 

 

269 2  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de sueldos y obras de la oficina del Apartado, procedentes 
del fondo del Apartado. Abril-Diciembre 1842 

 

269 3  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de piezas de plata vajilla, procedentes del fondo destinado 
para compras de plata. Separados por meses, enero-nov. 

 

269 4  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para diversos pagos, procedentes de diferentes fondos de caudales. 
Enero. 

 

269 5  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para diversos pagos, procedentes de diferentes fondos de caudales. 
Febrero. 

 

269 6  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para diversos pagos, procedentes de los dos reales de costos de 
amonedación y de labores. Abril. 

 

269 7  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para diversos pagos, procedentes de diferentes fondos de caudales. 
Mayo. 

 

269 8  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para diversos pagos,  procedentes de los dos reales de costos de 
amonedación y de labores. Junio. 

 

269 9  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José  
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Cacho, para diversos pagos, procedentes de diferentes fondos de caudales. 
Julio. 

269 10  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de piezas de plata, procedentes del fondo destinado para 
compras de plata. Julio. 

 

269 11  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda  ,José 
Cacho, para el pago de piezas de plata, procedentes del fondo destinado para 
compras de plata. Agosto. 

 

269 12  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de piezas de plata, procedentes del fondo destinado para 
compras de plata. Septiembre. 

 

269 13  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de piezas de plata, procedentes del fondo destinado para 
compras de plata. Octubre. 

 

269 14  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de diversos asuntos relativos a la amonedación de cobre, 
procedentes del fondo del cobre. Enero –octubre. 

 

269 15  1825 México Borradores de cuentas de libramientos.  
270 1  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 

Cacho, para el pago de sueldos de empleados, procedentes del ramo del feble. 
Abril - agosto. 

 

270 2  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de sueldos y otros gastos, procedentes de los dos reales 
de costos de amonedación. Junio-Diciembre. Contiene memorias. 

 

270 3  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de memorias de gastos y jornales en la fundición de oro, 
procedentes de los dos reales de costos de labores. Diciembre.1842 – octubre 
1843. 

 

270 4  1842 México Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de la memoria de gastos y jornales de la oficina de la 
Fielatura, procedentes de los dos reales de costos de labores. 31 diciembre. 

 

270 5  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de viudas y menores, procedentes del ramo Montepío. 
Mayo - diciembre. 

 

270 6  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de piazas de plata, procedentes del fondo destinado para 
compras de oro. Marzo-dic. 
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270 7  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 

Cacho, para el pago de materiales de la Fielatura de la labor del cobre, 
procedentes de los dos reales de costos de amonedación. Febrero - Diciembre. 
Contiene las memorias. 

 

270 8  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de sueldos de la Fielatura, procedentes de los dos reales 
de costos de labores. Enero - diciembre. Contiene las memorias. 

 

270 9  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de materiales de la Fielatura de la labor de plata, 
procedentes de los dos reales de costos de amonedación. Enero - octubre 
Contiene las memorias. 

 

270 10  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de las memorias de gastos y jornales del Beneficio de 
tierras, procedentes de los dos reales de costos de labores. Agosto-oct. 
Contiene las memorias. 

 

270 11  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de las memorias de gastos y jornales de la fundición de 
plata, procedentes de los dos reales de costos de labores. Diciembre 1842 –
oct. 1843. Contiene las memorias. 

 

270 12  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de memorias de gastos y jornales del beneficio de tierras, 
procedentes de los dos reales de costos de labores. Diciembre 1842– octubre 
1843. Contiene las memorias. 

 

270 13  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de sueldos, procedentes del ramo de Fielatura. Enero-sep.

 

270 14  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de sueldos y otros gastos, procedentes de los dos reales 
de costos de amonedación. Enero-oct. Contiene las memorias. 

 

270 15  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de memorias de gastos de las oficinas del Grabado y del 
Ensaye, procedentes de los dos reales de costos de labores. Agosto.  
Contiene las memorias. 

 

270 16  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de memorias de gastos y jornales en la labor del cobre 
presentadas por el Fundidor mayor, procedentes de los dos reales de costos de 
labores. Feb.-nov. Contiene las memorias. 

 

270 17  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de memorias de gastos y jornales en la labor del cobre 
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presentadas por el Fiel administrador, procedentes de la venta del cobre. 
Febrero - marzo. Contiene las memorias. 

270 18  1843 México Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de memorias de gastos y jornales en la labor de la nueva 
moneda de cobre, presentadas por el constructor de pesos, procedentes del 
ramo del cobre. 11 marzo. Contiene memorias y comprobantes de pago. 

 

270 19  1842 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de memorias de gastos y jornales de la labor de plata de 
la oficina de la Fielatura, procedentes de los dos reales de costos de labores. 
Diciembre 1842 - octubre 1843. Contiene las memorias. 

 

270 20  1843 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de piezas de plata vajilla, procedentes del fondo destinado 
para compras de plata. Diciembre 1843 - noviembre 1845. 

 

270 21  1844 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de viáticos del Guardamateriales, Manuel Ma. De 
Sorondo, para ir a felicitar al Presidente electo Antonio López de Santa Anna, y 
otros para el pago de composturas y un sello, procedentes del ramo del cobre. 
Enero-marzo 1844. 

 

270 22  1844 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de materiales de oficina, procedentes de los dos reales de 
costos de amonedación. Enero –noviembre  1844. 

 

270 23  1844 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de oro vajilla. Noviembre –diciembre. 

 

270 24  1844 México Libramiento expedido por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de alquiler de carruajes para que los empleados de la 
Casa fueran a recibir al Presidente de la República, procedentes de los dos 
reales de costos de amonedación. Junio 1844. Contiene la orden para ir a 
hacer el recibimiento y comprobantes de pago del alquiler. 

 

270 25  1844 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de piezas de oro introducidas a la Casa, procedentes del 
fondo destinado para compras de oro. Enero - diciembre. 

 

270 26  1845 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 
Cacho, para el pago de viudas y menores, procedentes del ramo de Montepío. 
Enero - diciembre. 

 

270 27  1845 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda,José 
Cacho, para el pago de piezas de oro, procedentes del fondo para compras de 
oro. Enero-nov. 
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270 28  1845 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, José 

Cacho, para el pago de diferentes gastos (materiales de oficina, memorias de 
gastos y jornales, alumbrado) procedentes de los dos reales de costos de 
amonedación. Enero – noviembre. 

 

271 1  1842 México Libro de la correspondencia con el Supremo Gobierno del Superintendente de 
la Casa de Moneda, José Cacho. Abril 1842-agosto 1844. 

 

271 2  1844 México Carpeta de libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, José Cacho, para el pago de piezas de oro, procedentes del fondo 
destinado para compras de oro. Febrero 1844 – noviembre  1845. 

 

271 3  1844 México Carpeta libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
José Cacho, para el pago de memorias de gastos y jornales por la fundición de 
cobre, procedentes de los dos reales de costos de labores. Enero-abril 1844. 
Contiene las  memorias. 

 

271 4  1844 México Carpeta de libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, José Cacho, para el pago de materiales de Fielatura en la fundición 
de cobre, procedentes del ramo del cobre y de los dos reales de costos de 
amonedación. Enero-abril. Contiene las memorias. 

 

271 5  1844 México Carpeta de libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, José Cacho, para el pago de memorias de gastos de la oficina del 
Constructor de pesos, procedentes de los dos reales de costos de 
amonedación. Feb.-Diciembre.Contiene las memorias. 

 

271 6  1845 México Carpeta de libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, José Cacho, para el pago de memorias de gatos y jornales del 
beneficio de tierras , procedentes de los dos reales de costos de amonedación. 
Enero - diciembre. Contiene las memorias. 

 

271 7  1845 México Carpeta de libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, José Cacho, para el pago de las memorias de gastos causados en la 
oficina del Grabado, procedentes de los dos reales de costos de amonedación. 
Enero - diciembre. 

 

271 8  1845 México Carpeta de libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda,José Cacho, para el pago de las memorias de gastos y jornales de 
Fielatura en la labor de plata, procedentes de los dos reales de costos de 
amonedación. Enero - diciembre. 

 

272 1  1831 México Tres libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de la pensión a la viuda e hijos del difunto 
contador de moneda, Pedro Fernández, correspondiente a 1830,  procedentes 
de los dos reales de costos de amonedación. 
Un libramiento para el pago de la pensión de doña María Josefa, hija del 
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difunto empleado de la Casa, José Antonio Valverde. 

272 2  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de gastos menores o de cuadernillo en 
Superintendencia, Contaduría y Tesorería, procedentes de los dos reales de 
costos de amonedación. Julio 1831-junio 1832. 

 

272 3  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de memorias mensuales de gastos y jornales 
presentadas por el Constructor de pesos de ensayar, procedentes de los dos 
reales de costos de amonedación. Julio 1831-junio 1832. Contiene las 
memorias. 

 

272 4  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de memorias de gastos mensuales de gastos 
erogados en la oficina del Ensaye, procedentes de los dos reales de costos de 
amonedación. Julio 1831-junio 1832. Contiene las memorias. 

 

272 5  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de MonedaIldefonso 
Maniau, para el pago de materiales para la labor de la plata, procedentes de los 
dos reales de costos de amonedación. Agosto 1831-mayo 1832. Contiene 
oficios de solicitudes de compra de materiales y comprobantes de pago. 

 

272 6  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de cobre para liga de moneda, procedentes de 
los dos reales de costos de amonedación. Agosto 1831 - mayo 1832. Contiene 
oficios sobre la compra de cobre y comprobantes de pago. 

 

272 7  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de memorias semanales de gastos y jornales 
del Beneficio de tierras presentadas por el Fiel administrador, procedentes de 
los dos reales de costos de amonedación. Julio-Diciembre.1831. Contiene las 
memorias. 

 

272 8  1831 México Cartera con 140 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, Ildefonso Maniau, para el pago de piezas de oro, procedentes del 
fondo destinado para compras de oro. Sep. 1831-junio 1832. 

 

272 9  1831 México Cuaderno de cambio de moneda circular corriente, hecho en el 8º año 
económico, 1º de julio 1831 – 30 junio 1832 y dos libramientos expedidos por el 
Superintendente de la Casa de Moneda, Ildefonso Maniau para el pago de 
monedas de cobre muy gastadas, procedentes del fondo destinado para 
compras de plata. 

 

272 10  1831 México Libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de Moneda, 
Ildefonso Maniau, para el pago de sueldos de empleados, procedentes de los 
dos reales de costos de amonedación. Dic 1831. Marzo-junio 1832. Un 
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libramiento contiene oficios sobre que don José María Casarín, ayudante de 
Balanza, pase al auxiliar los trabajos de Oficial de redacción en la Secretaría 
del Senado. 

272 11  1832 México Cartera de libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, Ildefonso Maniau, para el pago de plata con oro, procedentes del 
fondo destinado para compras de plata y oro. Abril-junio. 

 

272 12  1832 México Cartera con cuatro libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa 
de Moneda, Ildefonso Maniau, para el pago de plata con oro vajilla, 
procedentes del fondo destinado para compras de plata y oro. Abril-junio 1832. 

 

272 13  1831 México Cartera con dos libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, Ildefonso Maniau, para el pago de piezas de plata de los señores 
Ministros de la Tesorería general, procedentes del fondo destinado para 
compras de plata. 20-agosto-1831. 

 

272 14  1831 México Carpeta con once libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, Ildefonso Maniau, para el pago de oro vajilla, procedentes del fondo 
destinado para compras de oro. Septiembre 1831-junio 1832. 8º año 
económico. 

 

272 15  1831 México Cartera con 90 libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda, Ildefonso Maniau, para el pago de plata vajilla, procedentes del fondo 
destinado para compras de plata. Julio 1831-junio 1832. 8º año económico. 

 

273 1  1847 México Cuatro estados mensuales que manifiestan los consumos de labrados en la 
Fielatura de Nativitas. Enero, marzo, mayo y junio. 

 

273 2  1820 México Correspondencia al Superintendente de la Casa de Moneda, sobre piezas de 
plata conducidas a ella por el arriero Francisco Bravo. Comprobantes de recibo. 
Noviembre 1821-enero 1821. 

 

273 3  1836 México Correspondencia al Superintendente de la Casa de Moneda sobre: unas piezas 
que iban a ser extraídas de la Casa por Leandro de la Peña, remisión de útiles, 
deuda de Vicente Meca a la Casa. 

 

273 4  1842 México Correspondencia diversa a la Casa de Moneda (labor de cobre, sueldos de 
empleados, certificado médico del marcador de barras y contador de monedas, 
remisión de libros para cuentas). Mayo 1842-marzo 1849. 

 

273 5  1828 México Dos libramientos expedidos por el Superintendente de la Casa de 
Moneda,Joaquín Lebrija, para el pago de plata pura y certificados de pago de 
derechos. Nov. 

 

273 6  1834 México Correspondencia a la Superintendencia de la Casa de Moneda  sobre diversos 
asuntos: permuta del empleo del  oficial amanuense,  Antonio Ferriz, con el 
amanuense de la Secretaría de Hacienda, pago de vestiduras para las tropas 
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de la Campaña de Texas, citatorio para junta sobre expediente promovido por 
la Compañía de Minas del Mineral del Monte, pago de sueldos al General de 
División don Guadalupe Victoria, pensión de Montepío a la viuda e hijo del 
difunto Carlos Galindo, oficial 3º de la Tesorería, préstamo de la señora 
Samaniego a la Casa, certificado de adeudo a don Pedro Rodríguez, oficial 
mayor de la Contaduría. 

273 7  1825 México Documentos diversos: solicitud de jubilación de varios empleados, 
manifestación de diez tejos de oro con plata procedentes del beneficio de 
tierras, hecha por el Fiel administrador Dávila, cuentas de la construcción de la 
cocina del Fiel Administrador, suspensión de labores de Ignacio Sardaneta, 
elección de Presidente de la Junta electoral de la manzana 93, informe de la 
asistencia de los empleados de la Casa al Aniversario del día de la 
Independencia, compostura de hornilla para quemar los siscos, certificados 
médicos de José Dávila Madrid, libranzas de cobre, solicitud de una plaza en la 
Casa de un antiguo empleado (negada), oficios sobre sueldos del teniente 
coronel Manuel Gómez Gallo, agregado de la Casa, solicitud del Fiel 
Administrador Dávila para acondicionar la Casa para guardar leña y carbón sin 
peligro de que se incendie, lista de piezas remitidas por el Juez de Letras, listas 
de empleados del cobre patio, listas de carboneros de la Casa, indicando su 
procedencia, de cuidadores de mulas y del molino del cobre, proyecto para la 
construcción de un molino más productivo en la Casa de Moneda  para la 
acuñación del cobre, presentada por el Fiel Administrador, José Dávila Madrid, 
oficio al Contador del fiel administrador quejándose por el mal olor en los 
callejones por el beque o común que está puesto en el suelo,  razón de lo que 
se paga por los jornales y tareas en las operaciones de labor de la Casa, 
informe sobre robo de plata por dos limadores de la Casa, cuenta de sueldos 
de mayo de 1838, solicitud de compra de doce mulas para tierras, carretones y 
molinos, nombramiento de fiadores del Fiel Administrador Dávila, informes a la 
Casa sobre remisión de monedas falsas de cobre, citatorio para la Junta de 
Comercio, Moneda y Minas. 

 

273 8  1827 México Certificados de no haber tomado estado viudas e hijas de difuntos empleados 
de la Casa de Moneda . 

 

273 9  1837 México Certificados de entierro de don Miguel Gaitán Villaseñor, José María de Ulibarry 
y Mendivil y doña Manuela Josefa. 

 

273 10  1837 México Oficios de la Secretaría de Hacienda al Superintendente de la Casa de Moneda 
sobre préstamos forzosos. 

 

273 11  1822 México Informes al Superintendente de la Casa de Moneda de los méritos que en ella y 
a la Nación han tenido varios empleados, por lo que piden se les otorguen 
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plazas o se les conserve en ellas. Un informe es sobre la posibilidad de traer 
una máquina de vapor para amonedar. 

273 12  1837 México Oficios del Ministerio de Hacienda al Superintendente de la Casa de Moneda, 
relativos al Banco Nacional. 

 

273 13  1836 México Correspondencia al Superintendente de la Casa de Moneda sobre las 
condiciones de seguridad de la Casa. 

 

273 14  1830 México Correspondencia a la Casa de Moneda  sobre útiles y  materiales para la 
amonedación. Inventario de útiles de la Casa de 1840. 

 

273 15  1828 México Oficios y correspondencia relativos a la introducción de metales a la Casa de 
Moneda. 

 

273 16  1829 México Constancias del valor que tienen las tierras del Apartado de la Casa de 
Moneda. 

 

273 17  1833 México Reflexiones sobre la Ley de diez de octubre de 1833, que concede la 
exportación de todas las pastas de oro y plata, firma de José María Apezechea.

 

273 18  1832 México Oficios de la Dirección general de rentas al Superintendente de la Casa de 
Moneda   sobre pensiones de viudas e hijos de empleados difuntos de la Casa.

 

273 19  1836 México Oficios de la Secretaría de Hacienda al Superintendente de la Casa de Moneda 
sobre préstamos forzosos. 

 

273 20  1842 México Documentos relativos al nuevo arreglo del Apartado. Contiene un impreso de 
Las ordenanzas que para el manejo y gobierno del Apartado general de oro y 
plata, presenta el Superintendente de la Casa de Moneda, fechadas en 1º de 
marzo de 1784. 

 

273 21  1840 México Informe de la Contaduría al Superintendente de la Casa de Moneda sobre 
arreglo del Fondo piadoso de Californias. 

 

273 22  1835 México Diferentes oficios sobre acuñación de cobre.  
273 23  1831 México Oficios sobre pensiones de Montepío a viudas e hijos de empleados difuntos de 

la Casa de Moneda. 
 

273 24  1841 México Correspondencia a la Casa de Moneda: solicitando se remita el método o 
sistema de Apartado de María Caumont y otros expedientes. Informe de falta 
de metales. 

 

273 25  1828 Tlalpan Libramientos expedidos por el Gobernador del Estado de México para el pago 
de piezas de plata introducidas a la Casa de Moneda de Tlalpan. Certificados 
de derechos. 

 

273 26  1835 México Oficios a la Casa de Moneda   de México sobre falsificación de moneda.  
273 27  1824 México Memorias de gastos de útiles y jornales de beneficio de tierras, fundición de 

cobre y Apartado. 
 

273 28  1832 México Correspondencia diversa a la Casa de Moneda.  
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273 29  1836 México Correspondencia relativa a las festividades y funciones religiosas de la Casa de 

Moneda. 
 

273 30  Sin 
fecha 

Sin lugar Diversos borradores de cuentas.  

273 31  1831 México Correspondencia diversa a la Casa de Moneda.  
273 32  1808 México Correspondencia sobre peticiones de plazas vacantes y pago de sueldos de la 

Casa de Moneda. 
 

273 33  1830 México Correspondencia diversa a la Casa de Moneda.  
273 34  1821 México Libramientos expedidos por Superintendente de la Casa de Moneda, Rafael de 

Lardizabal, para el pago de sueldos y gastos de escritorio, precedentes del real 
de aumento. 

 

273 35  1827 México Correspondencia sobre pensiones a viudas e hijos de empleados difuntos de la 
Casa de Moneda. 

 

273 36  1842 México Correspondencia diversa del Ministerio de Hacienda a la Casa de Moneda de 
México. 

 

273 37  1836 México Correspondencia diversa a la Casa de Moneda  de México.  
273 38  1817 México Correspondencia diversa a la Casa de Moneda de México. Algunos borradores.  
274 1  1809 Varios Correspondencia relativa a una medalla con el busto de Napoleón Bonaparte 

que fue encontrada en Zinapécuaro, Michoacán. 
 

274 2  s/f México Queja de algunos empleados de la Casa de Moneda de México sobre la 
imposibilidad de acuñar  las cantidades solicitadas. 

 

274 3  1822 Guadalajara Correspondencia a la Secretaría de Hacienda relativa al desempeño de Juan 
Anaya al frente de la Casa de Moneda  Provisional de Guadalajara. 

 

274 4  1833 México Legajos mensuales con la correspondencia interna de la Casa de febrero a 
diciembre de 1833. 

 

274 5  1830 México Dos notas de la Casa de Moneda de México sobre una reunión de ministros y 
oficiales mayores de la misma. 

 

274 6  s/f S/Lugar Parte de libro de data con el registro de varios pagos hechos.  
274 7  1827 México Relación de las representaciones entregadas al Superintendente durante el 

mes de julio. 
 

274 8  1834 México Correspondencia con la Superintendencia de la Casa de Moneda sobre 
diversos temas. 

 

274 9  1824 México Cuentas de gastos de fundición desde 1824 a 1834.  
274 10  1836 México Diversa correspondencia dirigida al Superintendente de la Casa de Moneda.  
274 11  1838 México Ordenes que recibió el Superintendente de la Casa de Moneda  en relación a 

las operaciones de la misma. 
 

274 12  1839 México Correspondencia oficial del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de la  
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Casa de Moneda  durante el año de 1839. 

274 13  1835 México Correspondencia sobre el cobro de derechos que se hizo a Manuel G. Gallo 
quien había colaborado en la Casa de Moneda. 

 

274 14  1840 México Resúmenes mensuales de lo introducido en la Casa de Moneda   de México.  
274 15  1836 México Liquidación elaborada por el contador Pedro de Molina sobre los derechos de 

oro, plata y ensaye sobre las platas manifestadas en la Tesorería 
Departamental de México. 

 

274 16  1841 México Notas de remisión y entrega de materiales a la Casa de Moneda.  
274 17  1837 México Ordenes dirigidas a los ministros de la Casa de Moneda.  
274 18  1827 México Certificados de viudez y lista de las esposas de los ministros de la Casa.  
274 19  1854 México Lista de firmas de quienes apoyaron la reelección del Presidente.  
274 20  1837 México Documentos diversos de la Cámara de Diputados y el Departamento de 

Justicia. 
 

274 21  1832 S/Lugar Registros de filiación al primer batallón de infantería.  
275 1  1813 México Disposiciones para remitir el carbón de chispa a la Casa de Moneda, 

maestranza y talleres de las armas, noviembre. 
 

275 2  1813 México Informe al superior Gobierno sobre unas monedas fabricadas por los 
Insurgentes de la jurisdicción de Apam, reconocida en la Real Casa de 
Moneda. 

 

275 3  1825 México Comprobante de compra de seis resinas de papel medio florido para el 
consumo de las oficinas de la Casa de Moneda. 

 

275 4  1825 México Diversos informes de 1825: acuñación de monedas, listas de empleados, 
sueldos y descuentos. 

 

275 5  1831 México Oficios sobre retención de la tercera parte del sueldo que disfruta el guarda 
vista de las fundiciones, Rafael Quijano. 

 

275 6  1831 México Solicitud del Juez de Letras Domingo Saviñón, a la Casa de Moneda para que 
informe del depósito que tiene, perteneciente a los autos formados sobre 
sucesión al mayorazgo de Murillo. 

 

275 7  1832 México Oficios sobre la entrega al fiel administrador, José Dávila Madrid, de una talega 
de monedas falsas. 

 

275 8  1833 México Informes de enero de 1833: sobre remachado de troqueles y reparaciones de la 
Casa de Moneda. 

 

275 9  1835 México Oficios sobre nombramiento de 2º ensayador supernumerario a Manuel León 
Díaz de León y de ensayador supernumerario provisional al capitán Manuel 
Reyes. 

 

275 10  1836 México Concesión a la Compañía del Mineral del Monte para exportar por diez años la 
plata que extraiga. 
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275 11  1836 México Oficio de la Junta de Minería solicitando a la superintendencia de la Casa de 

Moneda   un informe de los individuos que no han pagado el costo de un real 
por marco de once dineros. 

 

275 12  1836 México Orden del superintendente de la Casa de Moneda para que se reciban las 
piezas de plata pasta procedentes de Michoacán, cuyos certificados de peso se 
incluyen, firmados en el Municipio de Angangueo, Michoacán. 

 

275 13  1847 México Borradores de informes de la contaduría.  
275 14  1787 México-Lima Oficios sobre la remisión de cobre para la Casa de Moneda  de Lima.  
275 15  1830 México Informes sobre varios reparos en las viviendas del fiel administrador, ensayador 

1º de número y el guarda nocturno. 
 

275 16  1830 México Informes sobre las economías practicadas en la acuñación de cobre 
propuestas por el contador propietario y director de la Casa de Moneda, 
Manuel Díaz Moctezuma, en el año de 1822. 

 

275 17  1830 México Informe de la Casa de Mone dade México sobre el deterioro que ha tenido en 
sus labores desde la revolución y la forma de prosperar. 

 

275 18  1829 México Cuenta de los gastos menores presentada por el tesorero provisional, José 
Mariano Pavía. 

 

275 19  1830 México Expediente sobre la entrega a los señores Ministros de la Tesorería general de 
560  pesos para ministrar la tropa el día 24 de diciembre de 1827. Libramiento 
expedido por la Casa de Moneda  de México. 

 

275 20  1836 México Presupuesto y gastos en la composición de cinco albañales de la Casa de 
Moneda. 

 

275 21  1836 México Informes sobre la labor del cobre, sus gastos y producción.  
275 22  1836 México Cuaderno de depósitos de la Casa de Moneda.  
275 23  1789 México Certificado del Oficial Mayor de la Tesorería, de la cantidad recibida de la Casa 

de Moneda, por sueldos vencidos. 
 

275 24  1841 México Certificados de pago y liquidación a los amanuenses de la Casa de Moneda.  
275 25  1885 Varios Legajo de permisos de la Secretaría de Hacienda para la introducción de 

diferentes materiales procedentes del extranjero, a las Casas de Moneda. 
 

275 26  1890 México Legajo de la Secretaría de Hacienda, correspondencia relativa al proyecto de 
Federación Metalista continental en la Conferencia Internacional Americana. 
Contiene varios impresos en inglés y bilingües relativos al proyecto. 

 

275 27  1891 México Legajo de la Secretaría de Hacienda, correspondencia relativa al proyecto de 
Federación Metalista continental en la Conferencia Internacional Americana. 
Contiene varios impresos en inglés, español, francés y portugués y una nota de 
periódico (en inglés). 

 

275 28  1892 México Correspondencia sobre acuñación de moneda de cobre fraccionaria en  
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Durango. 

275 29  1822 S/L Listas de descuentos a empleados por diferentes motivos.  
275 30  1837 S/L Borradores de cuentas (descuentos).  
275 31  1819 S/L Diversos borradores de cuentas.  
275 32  1804 México Correspondencia diversa.  
275 33  1816 S/L Borradores de cuentas, varios años.  
275 34  1814 México Dos oficios: sobre moneda de cobre falsa (1842) y cospeles de plata para 

moneda que fueron aprehendidos (1814), 
 

275 35  1838 México Solicitud al superintendente de la Casa de Moneda para que introduzca 
maquinaria nueva para amonedar. 

 

276 1  1814 México Expediente formado en virtud de oficio del Exmo. Señor Virrey sobre que no se 
pague cantidad alguna del ramo de depósitos sin su superior orden. Dirigido al 
superintendente de la Casa de Moneda. 

 

276 2  1817 México Oficio con la relación de descuentos de Montepío a los ministros de la Casa de 
Moneda. 

 

276 3  1819 México Liquidación del sueldo que disfrutó Don Pedro de Inda, teniente de guarda 
cuños, hasta el día de su fallecimiento. 

 

276 4  1820 México Entrega hecha por el fiel administrador, José Antonio Camblor a don José 
María Lombardini, de los efectos que existían en la bodega principal del 
guardamateriales de que estaba encargado. 

 

276 5  1820 México Suplemento de la cantidad de 100 pesos hecho a los naturales del pueblo de 
Atlapulco para su festividad anual. 

 

276 6  1821 México Expediente sobre que se faciliten a don José Guerrero comisionado por don 
Agustín de Iturbide para el grabado de medallas y sellos para la Regencia y 
Ejército Imperial, los útiles, materiales y metales que pida. 

 

276 7  1823 México Oficios sobre la averiguación del origen de 18 papeles moneda que resultaron 
entre los que cambió don Luis Peláez. Contienen los papeles moneda de un 
peso. 

 

276 8  1822 México Superior orden del Ministro de Hacienda a la Casa de Moneda para que de 
razón de los créditos activos con especificación de los líquidos e ilíquidos y 
juzgados donde estén los expedientes. 

 

276 9  1823 México Orden del Tribunal general de la Minería al tesorero de la Casa de Moneda 
para que entregue 8341 pesos al poder Ejecutivo del caudal del Cuerpo de 
Minería. 

 

276 10  1822 México Libramientos expedidos por diferentes personas para ser pagados por la Casa 
de Moneda  de México. 

 

276 11  1824 México Oficios sobre la jubilación del operario Camilo José Rodríguez.  



 187 
276 12  1824 México Expediente sobre composición de la máquina que sirve para abastecer de agua 

la oficina de tierras del Departamento de Fundiciones. 
 

276 13  1824 México Dos órdenes al Tesorero de la Casa de Moneda  para que pague al Factor del 
Tribunal, José María Arizmendi, 8044 pesos del caudal del Cuerpo de Minería. 

 

276 14  1825 México Informe sobre las bombas de apagar incendios de la Casa de Moneda y el 
Apartado. 

 

276 15  1825 México Orden para disponer de los bienes que recibió por inventario en la escribanía 
de la Casa de Moneda, José de Santa Cruz. 

 

276 16  1826 México Oficios sobre aumento de cuatro reales sobre el jornal que disfruta el operario 
Pedro Soriano, por encargarse de los trabajos de lustrador. 

 

276 17  1826 México Registro de libranzas de oro y plata efectuadas en la Casa de Moneda en el 
año. 

 

276 18  1827 México Copias de los libramientos extraordinarios remitidos a la Contaduría Mayor de 
Hacienda para el pago de sueldos de Ignacio García y José Ignacio Sardaneta.

 

276 19  1827 México Registro de libranzas de oro y plata, ejecutadas en la Casa de Moneda.  
276 20  1827 México Depósitos que se hacen en la Tesorería de la Casa de Moneda por los 

tribunales y juzgados. 
 

276 21  1827 México Manifestación de nueve tejos de oro con plata hecha por el fiel administrador, 
José Dávila Madrid, procedidos del beneficio de tierras y pertenecientes a su 
tercera cuenta. 

 

276 22  1827 México Informe del fiel administrador; José Dávila Madrid, sobre no poder continuar las 
labores del Departamento de fundiciones después de las dos de la tarde. 

 

276 23  1826 México Informe sobre defectos notados por Tomás Soria en las 22 monedas de plata 
pertenecientes a las rendiciones del 2º semestre de 1826. 

 

276 24  1821 México Informe sobre el examen de monedas pertenecientes a las rendiciones de esta 
Casa de Moneda . 

 

276 25  1827 México Informe sobre que al constructor de pesos de ensayar José Miguel del Carro se 
le entregue de la Oficina de la Talla una piedra de aceite y de la escribanía una 
mesa. 

 

276 26  1827 México Informe de la incidencia de la causa que se instruye por el juez del Distrito 
Rafael Suárez Pereda al oficial de carpintería Pantaleón Flores por extracción 
de plata. 

 

276 27  1827 México Informe sobre licencia ilimitada solicitada por el 4º guardavista de fielatura 
Manuel Rionda para asuntos particulares. 

 

276 28  1827 México Informe sobre la incidencia de la causa que se instruye por el Juez del Distrito 
Rafael Suárez Pereda al operario que fue del taller de manturas establecida en 
esta Casa de Moneda  Isidro Martínez,  por extracción de un taz y un martillo 
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que estaban en dicho taller. 

276 29  1828 México Informe sobre los gastos de aceite que se consumió tanto en los faroles de 
afuera, como de adentro de esta Casa de los tres tercios de carbón que se 
suministraron a los soldados de la guardia cada semana. 

 

276 30  1827 México Oficio del superintendente de la Casa de Moneda dirigido a la contaduría sobre 
que hallándose depositados en el Tesoro de esta Casa, 20 pesos, como 
devolución que hizo el Monte Pío, solicita se le envíen, porque es el dueño del 
dinero. 

 

276 31  1827 México Certificado expedido por Francisco Madariaga, escribano nacional y público, 
sobre que en los autos de concurso de acreedores a bienes del señor Conde 
prosiguió el Juez el auto de este tenor. 

 

276 32  1827 México Oficio del Juez Andrés Xavier Quijano Vázquez dirigido al tesorero de la Casa 
Nacional de Moneda pidiéndole que envíe a Ignacio Peña 500 pesos que están 
en su poder. 

 

276 33  1827 México Oficio sobre que el tesorero de la Casa de Moneda   entregara al escribano 
José María Maija 100 pesos del dinero depositado perteneciente al concurso 
de acreedores de Hipólito Herrera en parte del pago de los decretos 
devengados en dicho autos. 

 

276 34  1827 México Oficio sobre que el superintendente de la Casa de Moneda disponga que a 
Ignacio Moctezuma le sean entregados 750 pesos que en calidad de depósito y 
a disposición del juzgado existen en dicha casa como exhibidos por Esteban 
Velez de Escalante. 

 

276 35  1827 México Libramientos expedidos por la contaduría por los depósitos de los caudales de 
minería. 

 

276 36  1827 México Oficio sobre que por auto prosiguió en los ejecutivos que rige el Convento de 
Regina Celi contra Ana Gertrudis García de Luna que fue mujer de Manuel 
Rodríguez mandando se expida libramiento a favor del escribano Francisco 
Galapiz y contra el tesorero de la Casa de Monedapor 951 pesos que se 
depositaron en ella en 1826 para los destinos que persigue dicho auto. 

 

276 37  1827 México Suprema orden de 27 de noviembre para que se trasladen de la tesorería de 
esta Casa de Moneda a la Tesorería General en calidad de depósito 68160 
pesos que exhibió en la misma clase en esta Casa el Administrador del fondo 
piadoso de California. 

 

276 38  1827 México Superior orden del 14 de noviembre por lo que se manda entregar al 
administrador general de las rentas del Colegio de San Gregorio, Antonio Icaza 
1560 pesos pertenecientes al expresado colegio. 

 

276 39  1822, México Libramientos expedidos por jueces de letras por el apoderado general de los  



 189 
1824 mineros  y por el juez del Distrito a favor de varios ciudadanos. Casa de 

Moneda  de México. 
276 40  1829 México Informe sobre el fallecimiento del primer contador de moneda de la Casa de 

Moneda , Pedro Fernández. 
 

276 41  1828 México Informe sobre la representación del contador Manuel Díaz Moctezuma para 
que los responsables de la Casa de Moneda   pongan los fiadores que les 
faltan en lugar de los que han fallecido. 

 

276 42  1828 México Expediente sobre que el amanuense 2º de la contaduría de la Casa de Moneda 
solicita licencia de tres meses por encontrarse enfermo. 

 

276 43  1828 México Expediente sobre los reparos que son necesarios hacer en la Casa del 
apartado general de oro y de plata. 

 

276 44  1829 México Expediente sobre excepción del servicio de la milicia cívica a los abastecedores 
de carbón de la Casa de Moneda  y de los pueblos de Almalaya, Atlapulco, 
Tilapa y Chimalpa. 

 

276 45  1829 México Expediente sobre la superior orden del 2 de abril por la que se nombra oficial 
primero de tesorería con el aumento de 400 pesos anuales a Antonio Guerra 
Manzanares. 

 

276 46  1830 México Expediente sobre la superior orden del 20 de enero sobre que por el grabador 
de la Casa de Moneda   se construyan las matrices necesarias para la que se 
ha de establecer en el estado de Chihuahua. 

 

276 47  1830 Tlalpan Carpeta de libranzas entregadas a la tesorería por el director de labores. 
Antonio de la Portilla, de la tesorería de la Casa de Moneda del Estado Libre de 
México. 

 

276 48  1830 México Expediente sobre que se le retengan 30 pesos cada mes del sueldo que 
disfruta en la Casa de Moneda al amanuense de la Dirección de la misma, 
Antonio Ferriz para pagarle a Francisco Losada 200 pesos que le adeuda. 

 

276 49  1830 México Expediente sobre incidencia de causa formada al operario de la Casa de 
Moneda  ,Toribio Nava, por extracción de 5 cospeles de moneda gruesa. 

 

276 50  1830 México Expediente sobre jubilación del operario de la Casa de Moneda del 
departamento de ensaye Félix Espíndola. 

 

       
276 51  1830 México Expedientes: sobre los motivos que han dado lugar a los atrasos que sufren los

diversos asuntos que se hayan pendientes en la contaduría, el ensayador de 
ella Pedro Rodríguez propondrá los medios de remediar los obstáculos para 
impulsar el pronto despacho de los expedientes; permuta oficial de la dirección 
de la Casa de Moneda;  Antonio Paredes, con el oficial noveno de la secretaría 
de la Cámara de diputados Antonio Ferriz. 

 



 190 
276 52  1830 México Expediente sobre incidencia de la causa formada por el juez del distrito 

Mariano Guerra Manzanares contra el operario de la Casa de Moneda,
Pantaleón Tellez, por habérsele hallado 20 cospeles de moneda gruesa al 
registrarlo el guarda suplente Fernando Celis. 

 

276 53  1831 México Expediente para averiguar porqué estaban en poder de los sujetos que se 
expresan 4 cospeles del corte de medio real. 

 

276 54  1831 México Expediente sobre la compra de 41 arrobas 18 libras de hierro tocho y de 
Vizcaya, hecha a José Lozano. 

 

276 55  1831 México Expediente sobre licencia concedida por 6 días al apartador de la Casa de 
Moneda de México José Mariano Apezechea. 

 

276 56  1831 México Licencia concedida al administrador de la Casa de Moneda de México, José 
Dávila Madrid, por 4 o 5 meses para mudarse a Tacuba o San Cosme para 
reponerse de su enfermedad. 

 

276 57  1831 México Expediente sobre la incidencia de la causa formada contra el operario de la 
Casa de Moneda de México, Luis Montilla, por habérsele encontrado en los 
zapatos 2 cospeles. 

 

276 58  1831 México Expediente sobre la compostura de los lugares comunes de la casa del 
superintendente. 

 

276 59  1830 México Expediente sobre la cuenta de los gastos menores llamadas de cuadernillo 
presentada por José María Pavía tesorero provisional de la Casa de Moneda 
de México. 

 

276 60  1831 México Expediente sobre las providencias tomadas por la superintendencia de la Casa 
de Moneda  para averiguar si hubo o no necesidad de verificar la compra de 95 
quintales, 2 arrobas, 19 libras de cobre de Chihuahua a 44 pesos, 2 reales, a 
Mariano Manjarrez para su amonedación en esta Casa de Moneda  . 

 

276 61  1831 México Expediente sobre la incidencia de la causa criminal formada contra el operador 
fundidor de la Casa de Moneda   de México, Eulogio González. 

 

276 62  1831 México Expediente sobre la incidencia de la causa formada contra el peón albañil de la 
Casa de Moneda  de México Francisco Gracia por habérsele hallado un 
pedazo de plata en su boca al registrarlo. 

 

276 63  1831 México Oficio para que los jefes departamentales de la Casa de Moneda de México 
informen el número de empleados a su cargo, ocupaciones y el estado de 
atraso en que se encuentra por operaciones de labores y traducción de cuentas 
y sobre la clase de auxilios que necesitan. 

 

276 64  1831 México Expediente sobre que se le asignó provisionalmente a Ignacio Ramírez, 
guardavista supernumerario del apartado, la vivienda que ocupó Juan Bautista, 
guarda 1º del mismo Apartado. 
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276 65  1831 México Expedientes: sobre la solicitud del guarda nocturno de la Casa de Moneda 

,José Ruano, para que se le conceda de 2 o 3 meses por estar enfermo; 
solicitud del fiel administrador José Dávila Madrid para que la segunda y 
tercera cuenta de los gastos en las labores que han estado a su cargo, sólo se 
denominen por la segunda. 

 

276 66  1831 México Expedientes: depósitos que se hacen en la tesorería de la Casa de Moneda
de México por los tribunales y juzgados en el 8º año económico; sobre el 
fallecimiento del guarda vista del Apartado Manuel Chávez. 

 

276 67  1831 México Expediente sobre la compra de cobre para la liga de plata.  
276 68  1831 México Expediente sobre la compra de alfalfa para las mulas de la Casa de Moneda 

de México. 
 

276 69  1831 México Expediente sobre la suprema orden para que Francisco Lelo de Larrea 
continúe sus servicios en la Casa de Moneda  sin sueldo. 

 

277 1   México Borrador del contador sobre las personas que trabajan en la contaduría; ley 
peso de las piezas manifestadas en fin de la 1ª cuenta del señor José María 
Casarín. 

 

277 2  1810 México Correspondencia diversa dirigida al contador de la Casa de Moneda de México. 
Certificaciones expedidas por el contador  Manuel Díaz Moctezuma, Luis María 
Guerrero, alcalde conciliador en el Mineral de oro. Constancias expedidas por 
el contador  de la Casa de Moneda sobre que las viudas de los empleados de 
dicha casa permanecen sin tomar estado; razón de certificaciones de viudas de 
1827 a 1828; oficios sobre pensiones otorgadas a las viudas de los 
trabajadores de la Casa de Moneda estado de ingresos y egresos y productos 
líquidos de la Casa de Moneda   del 1º de julio de 1831 a fin de junio de 1832; 
nota de las cantidades de dinero mandadas pagar por el supremo gobierno con 
monedas de cobre a la Casa de Moneda: labor de cobre del 4 al 9 de marzo; 
correspondencia dirigida al superintendente de la Casa de Moneda; borrador 
sobre que para producir la entrega de las constancias que el Banco Nacional 
ha pedido a la Casa de Moneda para gestionar el pago de adeudos que a favor 
de esta casa se listaron, ha necesitado hacer un registro de los documentos de 
la escribanía que había anteriormente en este ingenio; borrador sobre que el 
encargado de la última amonedación de cobre en la que el Ministros de 
Hacienda obligaba a violentar rendimientos; borrador sobre que por el 
extraordinario trabajo que hizo don Leandro de los depósitos del tribunal que 
han entrado y salido de la Casa de Moneda, se hizo acreedor de la 
remuneración asignada. 

 

277 3  1810 México Lista de lo que tenía la Casa de Moneda suplido a buena cuenta a varios 
empleados en virtud de recibos provisionales. 
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277 4  1818 México Foja dirigida al contador de la Casa de Moneda  Manuel Díaz Moctezuma de la 

tesorería general; datos de monedas de plata que se pasan a la Casa de 
Moneda  para su cambio a nuevo cuño en virtud de superior orden. 

 

277 5  1826 México Cuenta de las impresiones hechas en la imprenta del ciudadano Valdés para la 
Casa de Moneda. 

 

277 6  1827 México Cuenta y relación jurada que el ciudadano José Mariano Pavía que funciona de 
tesorero en esta Casa de Moneda   presentada en la Secretaría de Estado del 
Despacho de Hacienda, de los caudales de la Hacienda Pública. 

 

277 7  1827 México Cuenta de la encuadernación de libros que ha ejecutado por la comisión del 
contador de la Casa de Moneda   de esta ciudad; borrador sobre que 
habiéndose hecho cargo la contaduría de los resultados y observaciones de la 
contaduría menor de las cuentas del tesorero de la Casa de Moneda   de 1820 
a 1829, manifiesta que los 4 alcances a favor del erario que comprenden 
derechos y pliegos importantes se han enterado en la tesorería según 
certificación del tesorero. 

 

277 8  1827 México Cuenta de los gastos menores llamados de Cuadernillo presentada por el 
ciudadano José Mariano Pavía, que funciona de tesorero en esta misma Casa. 

 

277 9  1829 México Cuenta de los gastos erogados en la bandera y cortina que sirve para el adorno 
del edificio de esta casa presentados al director de ella por el contador para 
verificarlos; borrador sobre que presentó la contaduría a la dirección para que 
permitiese al fiel encargarse y recibiera por inventario de los enseres, útiles y 
herramientas que estaban a cargo del  constructor de pesos de ensaye; 
borrador sobre que el contador tiene hechas reclamaciones verbales sobre la 
presentación de cuentas de plata y oro por el fiel administrador José Dávila, 
pero que ahora debe hacerlo por escrito. 

 

277 10  1829 México Expediente sobre varios reparos que exige la vivienda que ocupa el juez de 
balanza José Luis Morales y Barrio. 

 

277 11  1826 México Pliego de revisión de la cuenta de la Casa de Moneda; expediente del tribunal 
de revisión de cuentas sobre que se remita una razón de los quintales de cobre 
comprados por la causa, expresando los que han sido para la liga de oro y 
plata y los que fueron para la labor; oficio que se entreguen en el Tesoro de la 
Casa de Moneda   por el fiel administrador José Dávila Madrid 1000 pesos que 
se ministraron como fondo que debía existir en su poder para los gastos de su 
departamento: borrador sobre las dudas que hay acerca del estado de la Casa 
de Moneda  del 13º año económico y se pide a Manuel Díaz Moctezuma que se 
informe sobre esto: oficio sobre que la contaduría quisiera concluir las cuentas 
para producir la razón pedida por el tribunal de revisión de éstas; 
correspondencia del tribunal de revisión de cuentas; borrador sobre la 
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contestación a las observaciones de la contaduría menor del año económico de 
1827 a 1828; borrador sobre alcances a favor y en contra del erario; borrador 
que para comprobar la utilidad y feble la contaduría pide un tanto de las 
certificaciones que se dan en cada libranza según lo dispuesto en el artículo 5º, 
capítulo 19 de esta casa; borrador sobre que antes de comenzar la contaduría 
a tratar los puntos de los pliegos de revisión de la tesorería de esta casa se ven 
en la necesidad de dar aunque sea ligeramente una idea del motivo a causa 
porque se ha demorado cerca de 6 años en un despacho; borrador sobre que 
son cargo 38 pesos que por resultas sacadas por la contaduría menor en los 
pliegos de revisión de las cuentas presentadas por el tesorero de esta casa en 
los años económicos 5º, 7º, 8º, 9º. 

277 12  1830 México Fojas sobre reclamos de introducción de metales; borrador sobre proposiciones 
de la contaduría de la Casa de Moneda  .sobre que se procede a la brevedad 
posible a proveer por propuestas las plazas que la contaduría designó; 
borrador sobre que al realizar el corte de caja anual resultó que la Casa debía a 
particulares introductores 114 689 pesos, pero al ser nombrado el nuevo 
director dio orden para que se pagara a algunos de los acreedores. 

 

277 13  1831 México Guía de la aduana nacional. Borradores: el finado de moneda nunca sirvió en la 
oficina de la contaduría, se carece del conocimiento respecto de su conducta; 
propuesta hecha por Diego Salazar acerca de la nueva contrata de aceite de 
nabo para el consumo de este ingenio. Certificado expedido por Pedro 
Rodríguez contador de Casa de Moneda del distrito Federal sobre que el 
amanuense que fue de la superintendencia de la Casa de Moneda se le 
hicieron los descuentos respectivos al fondo de Monte Pío; estado que 
manifiesta la cantidad de moneda de cobre labrada en la Casa de Moneda, sus 
costos y líquido de utilidad que se rindió el supremo gobierno; informe de la 
contaduría. 

 

277 14  1832 México Cuentas y relación jurada que Mariano García afinador de cobres presentó al 
señor superintendente de la Casa de Moneda de los gastos erogados en el 
cobre afinado para amonedar. 

 

277 15  1833 México Oficio sobre la solicitud de tercero aprendiz de su taller y grabado de la Casa 
de Moneda Luciano Rovira, para que se le gradúe de oficial con 400 pesos 
anuales. 

 

277 16  1826 México Cargo del caudal perteneciente a la Hacienda Pública que esta Casa quedó 
existente en fin de junio de 1832 bajo la responsabilidad del tesorero don José 
Mariano Pavía; cargo de diversas cantidades que entran al tesoro, procedentes 
de las causas que se explican en cada partida; costos de amonedación para 
sueldos y otros pagos en el 9º año económico; gastos en la obra de Casa de 
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Moneda. 

277 17  1834 México Legajo de recibos de la cuenta de cuadernillo.  
277 18  1834 México Constancia expedida por Manuel Díaz Moctezuma, contador de la Casa de 

Moneda, sobre que habiendo reconocido los libros y constancias de su oficina 
a consecuencia de suprema orden, no aparece que por esta casa se haya 
ministrado cantidad alguna al general Vicente Guerrero. 

 

277 19  1835 México Oficio de la contaduría de la Casa de Moneda  sobre que se expidió un 
libramiento para el guarda materiales. 

 

277 20  1835 México Liquidación de los libros Diarios que hizo el contador con el oficial don Gil 
Zarate. 

 

277 21  1837 México Legajos: de la cuenta del valor líquido de 22 piezas de plata con oro; lo que 
importan las memorias de lo gastado en la Casa de Moneda; borrador con 
cantidades de plata, oro y cobre, así como el total; expediente sobre la pensión 
otorgada a María Ana A. Viuda de Carlos Galindo oficial 3º de la tesorería de la 
Casa de Moneda  ; acuse de recibido de dos troqueles entregados por Manuel 
Díaz Moctezuma, contador de la Casa de Moneda; expediente que Manuel 
Martínez pidiendo que se le reciba por contratar la Casa de Moneda  280 
quintales de cobre afinado, asimismo explica las formas de pago. 

 

277 22  1839 México Cuentas del cuadernillo perteneciente al año de 1839, recibos de la cuenta de 
cuadernillo; boletas de las libranzas. 

 

277 23  1834 México Legajo de la Contaduría Mayor del tribunal de revisión de cuentas, sobre el 
juicio de la cuenta de la Casa de Moneda de México correspondiente al año 
económico de 1834-1835; expediente sobre el tesorero de la Casa de Moneda 
no ha satisfecho libramientos de piezas de plata mixta. 

 

277 24  1842 México, 
Cuernavaca

Expediente sobre que se remitieron a la Casa de Moneda 34,155 pesos, 7 
reales en moneda antigua de cobre a cargo del conductor Pedro Iriarte 
acompañándole una cuenta del importe de sus fieles, los que según el 
conductor no se le satisficieron y que se le expidió un certificado en que 
constaba la cantidad que se le adeudaba, el cual se le extravió por lo que se 
pide le sea satisfecho lo que se le debe; expediente sobre que Bernabé Lindoro 
y Trinidad Elizondo operarios de la Casa de Moneda, en nombre de sus 
compañeros manifiestan que al entrar a dicha casa se les manifestó por los 
jefes de las oficinas que el superintendente había impuesto que de su sueldo 
se les debía rebajar una 3ª parte por lo que se suspendieran sus trabajos. 

 

277 25  1845 México Oficio sobre que por suprema orden se dispuso que a Bernardo González de 
Angulo superintendente jubilado de la Casa de Moneda se le ministraron de los 
fondos del Apartado Nacional y en cuenta de lo que se le debía, dos mesadas 
líquidas de su sueldo. 
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277 26  1851 México Certificado expedido por José María Casarín oficial mayor cesante de la 

contaduría de la Casa de Moneda  de esta ciudad, sobre que al oficial mayor 
que fue de la contaduría Pedro Rodríguez, que disfrutaba 2,000 pesos de 
sueldo anual se le adeudaban el 16 de diciembre de 1840 fecha en que falleció 
804 pesos. 

 

277 27  1851 México Cuenta del empleado civil de la contaduría de la misma Pedro Rodríguez, el 
cual tomó posesión 2 de agosto de 1834 con el sueldo de 2000 pesos anuales. 

 

277 28  1860 México Cuenta corriente con cada uno de los bonos que entran para su amortización.  
277 29  1842 México Legajo para tener el estado puntual que guarda la amortización de la moneda 

antigua de cobre. 
 

277 30  1833 México Cuaderno de las cantidades cambiadas en moneda circular corriente. Firma 
José Mariano Pavía. 

 

278 1  1829 México 46 Libramientos a favor de particulares por depósitos hechos en la Casa de 
Moneda  , en su mayoría expedidos por la junta del Fondo Piadoso de las 
Californias. 

 

278 2  1826 México 12 cuentas mensuales de gastos erogados en la elaboración de útiles para el 
ejército. Julio-Junio. 

 

278 3  1835 México Libro de vales de amortización para revalidar créditos de la Tesorería General, 
organizado por 1ª, 2ª, 3ª y 4ª clase de vales. Junio - julio. 

 

279 1  1778 México Listas de monedas y medallas elaboradas.  
279 2  1833 México Correspondencia relativa a la orden de abono de sueldo a Don Manuel Rionda 

antiguo Director de la Casa de Moneda. 
 

279 3  1813 México Correspondencia relativa al descuento del 1/2 por ciento a metales de rescate 
introducidos en la Casa de Moneda y Libro con las relaciones respectivas para 
el año de 1816. 

 

279 4  1836 México Correspondencia y documentos relativos a los donativos para la campaña de 
Tejas depositados en la Casa de Moneda. 

 

279 5  1836 México Documentación relativa a la contrata de maquinaria de vapor para las labores 
de la plata. Incluye dibujos de las máquinas. 

 

279 6  1829 México Listas de deudas y pagos de la Casa de Moneda con nombres de los 
acreedores. Varios años. 

 

279 7  1775 México Actas y recibos del dinero depositado por los sucesivos Fieles Administradores 
al fondo de gastos. 

 

279 8  1827 México Correspondencia de la Sección Segunda de la Secretaría de Hacienda relativa 
al cobro de emolumentos a los españoles. 

 

279 9  1805 México Listas de ingresos y egresos para la Real Academia de San Carlos.  
279 10  1815 México Depósitos a la Casa de Moneda  por los rubros de señoreaje y flete.  
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279 11  1832 México Documentos de cobro en las aduanas marítimas de Tabasco y Veracruz.  
279 12  1833 México Documentación sobre la solicitud de abastecimiento a la Fielatura de ácido 

nítrico. 
 

279 13  1842 México Documentación relativa a movimientos de empleados de la Casa.  
279 14  1808 México Recibos y notas de depósitos de la Casa. 4 Estados de cuenta mensuales de la 

Tesorería para el año de 1845. 
 

279 15  1815 México Listas y notas relativas al metal remitido desde otras entidades a la Casa de 
Moneda  . Varios años. 

 

279 16  1800 México Correspondencia sobre la petición de que se entregue un millón de pesos a 
cuenta de las platas introducidas. 

 

279 17  1840 México Correspondencia al Superintendente sobre el regreso de dinero cobrado en la 
garita de San Cosme a un particular. 

 

279 18  1805 México Documentos de casos específicos del pago de jornales. Varios años.  
279 19  1835 México Depósitos que recibe la Casa a cargo de particulares.  
279 20  1842 México Correspondencia sobre la amortización de moneda de cobre.  
280 1  1749 México Recibos del afinador de cobre por la cantidad de metal que le fuera entregado.  
280 2  1766 México Nota sobre la revisión de la cuenta de entrega de la Real Caja de Acapulco.  
280 3  1772 México Recibos que firma el Teniente Tesorero de la Casa por el dinero que le fuera 

entregado como préstamo o para sustituir la moneda por la del nuevo sello. 
 

280 4  1789 México Recibo del Tesorero del Montepío por el dinero que el Tesorero de la Real 
Casa de Moneda entregará por el dinero percibido del descuento a los 
ministros de la Casa. 

 

280 5  1792 México Documentos del depósito que hiciera en las Cajas Reales de la Ciudad de 
México el señor Don Francisco Vives en la Iglesia Metropolitana. 

 

280 6  1792 México Noticia de orden real y recomendaciones relativas al pago de pensiones.  
280 7  1799 México Certificado de ley de la plata introducida en 8 de mayo de 1799.  
280 8  1793 México Permiso del Arzobispado para que Da. María Josefa Trillo Jurado vista el hábito 

de San Francisco. 
No pertenecen al 
fondo. 

280 9  1802 México Recibo de la noticia de remisión de 150 barras de plata de las Reales Cajas de 
Zacatecas con destino a la Real Casa de Moneda y noticia de la Tesorería 
General sobre el cobro de libramientos. 

 

280 10  1804 México Noticia del depósito hecho en la Casa de Moneda y nota a Don Pascual 
Apezechea sobre el siguiente corte general. 

 

280 11  1805 México Consulta sobre la viabilidad de que los mineros entregasen el cobre afinado en 
barretones. 

 

280 12  1805 México Estado de cuenta bianual de la Tesorería a cargo de Don Antonio Piñeiro y 
liquidación anual de minería. 
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280 13  1808 México Agradecimiento de parte del Rey por las donaciones hechas a favor de las 

viudas y huérfanos de los soldados muertos en el combate del Cabo Trafalgar y 
Consulta al Superintendente sobre los cambios en la introducción de metales. 

 

280 14  1810 México Nota de remisión de dos tejos, uno de plata y otro de plata con oro.  
280 15  1812 México Documentos relativos al pago de las mesadas de supervivencia al fondo del 

Montepío por la muerte de Don Pascual de Apezechea. 
 

280 16  1814 México Noticias sobre la venta de metal en auxilio de Iturbide y su división.  
280 17  1814 México Lista de las cosas encontradas en la casa donde fueron arrestados 7 hombres.  
280 18  1817 México Solicitud del ensayador de la Casa de Moneda  Provisional de Zacatecas para 

que se le ayude a llevar a cabo el examen de su puesto en la Ciudad de 
México a fin de ocuparlo debidamente y noticia que la Tesorería General hace 
sobre la cantidad de dinero que entregó la Real Casa de Moneda. 

 

280 19  1818 México Correspondencia sobre el metal remitido de la Real Caja de Zimapan a México, 
sobre solicitud de aguafuerte en la Real Caja de Chihuahua y relación de las 
piezas de plata entregadas al Ensaye por el Director de la Casa. 

 

280 20  1819 México Noticia de lo que debía al Regimiento de Infantería la Tesorería General y 
pagaré que firma el aval de un limador de Fielatura. 

 

280 21  1820 México 2 Recibos de la archicofradía por la limosna de Manuel Díaz Moctezuma, 
relación de las piezas de plata que entraron en la Casa de Moneda   en el mes 
de junio y nota sobre las guías expedidas por la Aduana por moneda acuñada 
remitida al Puerto de Altamira. 

 

280 22  1821 México Correspondencia de diversos temas.  
280 23  1822 México Miscelánea  
280 24  1823 México Miscelánea  
281 1  1824 México Miscelánea  
281 1  1824 México Miscelánea  
281 2  1825 México Miscelánea  
281 3  1826 México 1 nota dirigida al Superintendente del Apartador, otra a Don  Mariano Pavía y 4 

comunicados de diferentes ministerios. 
 

281 4  1827 México Recibos, correspondencia y comunicados  
281 5  1828 México Correspondencia y cuentas.  
281 6  1829 México Miscelánea  
281 7  1830 México Miscelánea  
281 8  1831 México Correspondencia, recibos y cuentas.  
282 1  1832 México Miscelánea  
282 2  1833 México Miscelánea  
282 3  1834 México Miscelánea  
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282 4  1835 México Miscelánea  
282 5  1836 México Miscelánea  
283 1  1837 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
283 2  1838 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
283 3  1839 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
283 4  1840 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
283 5  1841 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
284 1  1842 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
284 2  1843 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
284 3  1844 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
284 4  1845 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
284 5  1846 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
284 6  1847 México Documentos de diversos asuntos. Miscelánea  
284 7  1849 México Lista de almonedas de muebles, comprobante de data y memoria semanal de 

gastos. 
 

284 8  1850 México Comprobantes de data  
284 9  1853 México Miscelánea  
284 10  1854 México Comprobantes de cargo, certificado de fiadores expedido por un escribano 

público y Comprobantes de Data.  
 

284 11  1855 San Luis 
Potosí 

Nota del intendente de la Casa de Moneda informando haber recibido 
certificado de supervivencia e idoneidad a favor del contador José Ignacio de 
Lara de esa casa. 

 

284 12  1856 México Nota al director del Ferrocarril Central informando sobre la orden de conducir 
centavos de cobre a la ciudad de Aguascalientes y Solicitud del gobierno al 
Superintendente de la Casa de Moneda de la lista de ciudadanos que no 
cumplieron con el préstamo forzoso. 

 

284 13  1857 México Nota al administrador de la Aduana Marítima sobre remisión de 1000 pesos 
fuertes. 

 

284 14  1858 México Comprobante de data  
284 15  1870 S / Lugar Lista de algunos productos que llegaron en el vapor "Nouveau Monde" el 8 de 

julio. 
No pertenecen al 
fondo. 

285 1  s/f México Notas con datos de distintas fechas sobre la operación de la Casa  
285 2  s/f México Cuentas y documentos sin fecha.  
285 3  1784 México Cuentas y documentos sin fecha.  
285 4  s/f México Miscelánea  
286 1  1828 San Luis 

Potosí 
Libro de Cargo y Data ordenado por introductor. Enero - diciembre..  
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286 2  1828 San Luis 

Potosí 
Libro de cargo de platas reducidas a 11 dineros y su cargo a Fundición. Enero -
diciembre.. 

 

286 3  1829 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo de platas reducidas a 11 dineros, su cargo a Fundición y 
relación de cargo por introductor. Enero - diciembre.. 

Maltratado por 
polilla. 

286 4  1831 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo de platas reducidas a 11 dineros, su cargo a Fundición y 
relación de cargo por introductor. Ene-Sep. 

Maltratado por 
polilla. 

286 5  1831 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo de platas reducidas a 11 dineros, su cargo a Fundición y 
relación de cargo por introductor. Septiembre de 1831 a Diciembre de 1832. 

 

286 6  1834 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo de platas reducidas a 11 dineros. Enero de 1834 a Enero de 
1835. 

 

286 7  1835 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo de platas reducidas a 11 dineros. Febrero – diciembre.  

286 8  1836 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo de platas reducidas a 11 dineros. Enero -  junio.  

287 1  1837 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Junio - julio. 

 

287 2  1837 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Julio - diciembre. 

 

287 3  1839 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

287 4  1840 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

287 5  1841 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

287 6  1844 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

287 7  1845 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

288 1  1843 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
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introductores. Enero - diciembre.. 

288 2  1846 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

288 3  1848 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

288 4  1849 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Ene-Jun 

 

288 5  1849 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Junio - julio. 

 

288 6  1850 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Junio - julio. 

 

289 1  1851 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Junio - julio. 

 

289 2  1852 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Julio - diciembre. 

 

289 3  1854 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

289 4  1855 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

290 1  1824 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data del Ensaye. Enero - octubre.  

290 2  1825 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data del Ensaye. Enero - diciembre..  

290 3  1825 San Luis 
Potosí 

Libro auxiliar de reducciones para la cuenta anual.  

290 4  1826 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data del Ensaye. Enero - diciembre..  

290 5  1828 San Luis Cuenta de las talegas de cuartillas de cobre que entregó el Fiel Administrador a  
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Potosí la Tesorería de la Casa. Diciembre. 

290 6  1828 San Luis 
Potosí 

Libro con la cuenta de metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la 
Contaduría para la elaboración de libranzas con la relación del pago a 
introductores. Enero - diciembre.. 

 

290 7  1830 San Luis 
Potosí 

Legajo con la cuenta anual que presentó el Fiel Administrador relativa a la 
compra y acuñación de cobre. 

 

290 8  1833 San Luis 
Potosí 

Legajo de la Aduana del Estado en que se registró el pago del 2% por 
conducción de moneda. 

 

290 9  1832 San Luis 
Potosí 

Libro (sin pasta) anual de cargo y data del departamento de Fundición y cuenta 
del metal acuñado que entrega el Fiel Administrador a la Contaduría para 
elaboración de libranzas. 

Libro 
despastado. 

290 10  1862 San Luis 
Potosí 

Talonario de la segunda serie "B" de bonos al portador del 6501 al 7000 de 10 
pesos. 

 

290 11  1862 San Luis 
Potosí 

Talonario de la tercera serie "C" de bonos al portador del 6501 al 7000 de 25 
pesos. 

 

290 12  1862 San Luis 
Potosí 

Talonario de la tercera serie "C" de bonos al portador del 5001 al 5500 de 25 
pesos. 

 

291 1  1865 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo y data del Ensaye general de Cajas. Con rúbrica de Darío 
Reyes. 

 

292 1  1830 San Luis 
Potosí 

Libro común anual de cargo y data. Manifestado el cargo por tipo de acuñación 
y la data por departamento de la Casa. 

 

292 2  1834 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo general de caudales y data por ramos de la Tesorería. Ene-Feb.  

292 3  1835 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo general de caudales y data por ramos de la Tesorería. Enero -
diciembre.. 

 

292 4  1839 San Luis 
Potosí 

Libro manual de cargo y data del Ensaye por cobro del derecho del 3% 
impuesto al oro y plata. Enero - diciembre.. Nota de la Sección 4ª de Hacienda 
con índice de los documentos recibidos incluyendo el antes mencionado. 

 

292 5  1840 San Luis 
Potosí 

Libro manual de cargo y data del Ensaye por cobro del derecho del 3% 
impuesto al oro y plata. Enero - diciembre.. 

 

292 6  1832 San Luis 
Potosí 

Libro común anual de cargo y data. Manifestado el cargo por tipo de acuñación 
y la data por departamento de la Casa y memorias 62 a 71 de cada 
departamento. 

Maltratado por 
humedad. 

292 7  1836 San Luis 
Potosí 

Libro común anual de cargo y data por ramos. Jul-May. Maltratado por 
polilla. 

292 8  1832 San Luis 
Potosí 

Correspondencia entre la Casa y la sección de Hacienda correspondiente al 
Estado. 

Maltratado por 
humedad. 



 202 
293 1  1828 San Luis 

Potosí 
Libro Manual de Cargo y Data de la Tesorería de la Casa. Enero - diciembre.. Maltratado por 

humedad. 
293 2  1837 San Luis 

Potosí 
Libro de Cargo y Data organizado por ramos. Jul - Dic. Maltratado por 

humedad. 
293 3  1839 San Luis 

Potosí 
Libro Manual de Cargo y Data organizado por ramos. Ene – Dic. Maltratado por 

humedad. 
293 4  1840 San Luis 

Potosí 
Libro anual de cargo y data organizado por ramos. Enero - diciembre.  

293 5  1843 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo y data organizado por ramos. Enero - diciembre.  

293 6  1844 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo y data organizado por ramos. Enero - diciembre.  

293 7  1846 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo y data organizado por ramos. Enero - diciembre.  

293 8  1848 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo y data organizado por ramos. Enero - diciembre.  

293 9  1849 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data organizado por ramos. Ene-Jun  

294 1  1841 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Enero - diciembre.  

294 2  1844 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Enero - diciembre.  

294 3  1845 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Enero - diciembre.  

294 4  1846 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Enero - diciembre.  

294 5  1847 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Enero - diciembre.  

294 6  1848 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Enero - diciembre.  

294 7  1849 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Ene-Jun  

294 8  1849 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Junio - julio.  

294 9  1850 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Junio - julio.  

294 10  1852 San Luis Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Julio - diciembre..  
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Potosí Incluye una relación titulada "Documentos sobre gastos de materiales Compras 

de cobre". 
295 1  1830 San Luis 

Potosí 
Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición con relación de 
libranzas. Enero - diciembre. 

 

295 2  1831 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición con relación de 
libranzas. Ene-Sep 

 

295 3  1834 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición con relación de 
libranzas. Ene-Feb 

 

295 4  1835 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Mar-Dic  

295 5  1836 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición con relación de 
libranzas. Ene-Jun 

 

295 6  1837 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de la oficina de Fundición. Julio - diciembre. Maltratado por 
humedad. 

295 7  1854 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de las oficinas de Fundición y Fielatura. Enero -
diciembre. 

 

295 8  1855 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de las oficinas de Fundición y Fielatura. Enero -
diciembre. 

 

295 9  1854 San Luis 
Potosí 

Pases de la Garita Nacional del Molino No pertenecen al 
fondo. 

296 1  1840 San Luis 
Potosí 

Libro de Cargo y Data de metal de las oficinas de Fundición y Fielatura. Enero -
diciembre. 

Incluye un 
borrador. 

296 2  1841 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo y data organizado por ramos. Enero - diciembre.  

296 3  1850 San Luis 
Potosí 

Libro anual con el cargo de braceaje y la data por los gastos en las labores de 
la moneda. Junio - julio. 

 

296 4  1851 San Luis 
Potosí 

Libro anual con el cargo de braceaje y la data por los gastos en las labores de 
la moneda. Junio - julio. 

Maltratado por 
humedad. 

296 5  1852 San Luis 
Potosí 

Libro anual con el cargo de braceaje y la data por los gastos en las labores de 
la moneda. Julio - diciembre. 

Incluye un 
borrador. 

296 6  1854 San Luis 
Potosí 

Libro anual con el cargo de braceaje y la data por los gastos en las labores de 
la moneda. Enero - diciembre. 

 

297 1  1826 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas 
introducidas. Enero - diciembre. 

Libro 
despastado. 

297 2  1829 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas 
introducidas. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

297 3  1830 San Luis Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas  
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Potosí introducidas. Enero - diciembre. 

297 4  1831 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas introducidas. 
Ene-Ago 

Libro 
despastado. 

297 5  1833 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas 
introducidas. Enero - diciembre.. Análisis del Libro de cargo. 
Copia de la Cuenta de gastos del Ensaye. 

 

297 6  1836 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas 
introducidas. Ene-Jun 

Libro 
despastado. 

297 7  1837 San Luis 
Potosí 

Libro de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas introducidas. 
Julio - diciembre. 

 

297 8  1839 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas 
introducidas. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
polilla. 

297 9  1840 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas 
introducidas. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

297 10  1841 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas 
introducidas. Enero - diciembre. 

Libro 
despastado. 

297 11  1842 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo del Ensaye con número, valor y peso de las piezas 
introducidas. Enero - diciembre. 

Libro 
despastado. 

297 12  1842 San Luis 
Potosí 

Índice con la relación de los documentos que componen el expediente:     Libro 
anual de cargo del Ensaye de la Tesorería con número, valor y peso de las 
piezas introducidas. Enero - diciembre.. Hoja de servicio del Ensayador, Cuenta 
anual de gastos e inventario. 

Libro 
despastado. 

297 13  1840 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de data, recibos expedidos por el Ensayador de la Tesorería 
Departamental. 

 

298 1  1826 San Luis 
Potosí 

Libro anual de gastos y sueldos del Ensaye. Enero - diciembre. Libro 
despastado. 

298 2  1827 San Luis 
Potosí 

Libro anual de gastos y sueldos del Ensaye. Enero - diciembre.  

298 3  1828 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo y data organizado por ramos. Enero - diciembre.  

298 4  1829 San Luis 
Potosí 

Libro anual de gastos y sueldos del Ensaye. Enero - diciembre.  

298 5  1830 San Luis 
Potosí 

Libro anual de gastos y sueldos del Ensaye. Enero - diciembre.  

298 6  1835 San Luis 
Potosí 

Cuaderno con la relación de gastos y sueldos del año. Enero - diciembre.  

298 7  1836 San Luis Cuaderno con la relación de gastos y sueldos. Ene-Jun  
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Potosí 

298 8  1854 San Luis 
Potosí 

Libro con los descuentos mensuales a los empleados de la Casa durante el 
año. 

 

298 9  1855 San Luis 
Potosí 

Libro con los descuentos mensuales a los empleados de la Casa durante el 
año. 

 

298 10  1837 San Luis 
Potosí 

Libro con el cargo por el cobro del 3% impuesto al Oro y la Plata. Julio -
diciembre. 

 

298 11  1864 San Luis 
Potosí 

Libro con el registro de las introducciones de metal y los comprobantes 
mensuales de la cantidad en cargo expedidas por la Oficina de Administración 
de Rentas con Comprobantes de Data.  Enero - diciembre.. 

 

299 1  1797 México Nota de remisión y acuse de recibo de libramiento para su cobro. No incluye el 
libramiento. 

 

299 2  1820 México Relación de cargo y data de recursos de la oficina del Ensaye Mayor. 
Diciembre. 

 

299 3  1822 México Comprobantes de data del almacén por la salida de magistral para el beneficio 
de tierras. 

 

299 4  1824 San Luis 
Potosí 

Relación de cargos por el cobro de derechos y gastos mensuales de las 
oficinas de Fundición y Ensaye. Octubre - diciembre. 

 

299 5  1824 San Luis 
Potosí 

Índice de los documentos que formaron la cuenta de la Tesorería General. 
Octubre - diciembre. 

 

299 6  1824 San Luis 
Potosí 

Cuentas y relaciones juradas, nos. 10, 11 y 12, del Ensayador interino de la 
Tesorería General. Octubre – diciembre. 

 

299 7  1824 San Luis 
Potosí 

Legajo del libro auxiliar de barreaje. Octubre -Diciembre  

299 8  1827 San Luis 
Potosí 

Tres análisis de las cuentas de las Administraciones de Catorce, Venado, 
Charcas, Hedionda y Matehuala.  Nota con la cuenta de lo que adeuda el 
Estado a la Federación por Tabacos y Contingente. 

No pertenecen al 
fondo. 

299 9  1827 San Luis 
Potosí 

Cuentas y relaciones juradas, nos. 5-10, del Ensayador interino de la Tesorería 
General. Febrero – diciembre. 

 

299 10  1827 San Luis 
Potosí 

Legajo con la relación de los Comprobantes de Data.   

299 11  1828 San Luis 
Potosí 

Nota del director de la Casa dirigida al Tesorero General de Rentas del Estado 
solicitando 325 pesos para pago de ciertas máquinas. 

 

299 12  1828 San Luis 
Potosí 

Legajo con memorias semanales de gastos comunes con comprobantes, 
correspondencia e Índice. Enero - diciembre. 

 

299 13  1828 San Luis 
Potosí 

Notas del director de la Casa dirigidas al Tesorero General de Rentas del 
Estado solicitando el envío de dinero para pago de ciertas máquinas. Octubre. 
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299 14  1829 San Luis 

Potosí 
Índice de los libros que componen la cuenta anual de 1828 de la Casa.  

299 15  1829 México Certificado de las labores que desempeña Juan Nepomuceno.  
299 16  1828 San Luis 

Potosí 
Documentos relativos a dos análisis, uno de las cuentas del Ensaye de cajas 
del año 1828 y  el otro de la cuenta de contribuciones de milicia cívica de la 
Tesorería General del Estado de 1828-29. 

 

299 17  1824 México Libro con las memorias de gastos de la oficina de Fielatura. Enero - diciembre.  
299 18  1842 México Solicitud de la Contaduría General de Contribuciones al Superintendente con 

urgencia la noticia de los descuentos hechos por la contribución sobre sueldos. 
Notificación de la autorización al Oficial 1º de la Tesorería para casarse. 

 

299 19  1712 Matamoros Recibo de provisiones expedido por el Décimo Regimiento de Infantería. 1844. 
Mensaje dirigido al Sr. Francisco Franco sobre el dinero que envía para el pago 
de servicios religiosos. 1712. 

 

300 1  1827 San Luis 
Potosí 

Cuentas de las labores de la Casa desde el su apertura hasta fin de 1830.  

300 2  1830 San Luis 
Potosí 

Cuenta general de piezas de plata recibidas para su amonedación y utilidades 
que ha tenido el establecimiento en el año. 

 

300 3  1830 San Luis 
Potosí 

Índice general de los libros que componen la cuenta de la Casa de Moneda   en 
el año. 

 

300 4  1831 San Luis 
Potosí 

3 Cortes de caja cuatrimestrales. Rúbrica Manuel Ramos  

300 5  1832 San Luis 
Potosí 

Copia de la cuenta de gastos y sueldos del Ensaye al mes de Octubre  

300 6  1832 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales por departamento foliadas entre el 132 y el 347. Febrero -
noviembre. 

 

300 7  1832 México Cuenta y relación jurada de los gastos menores del cuadernillo. Junio - julio.  
300 8  1833 San Luis 

Potosí 
Copia de la cuenta de gastos y sueldos del Ensaye principal y Tesorería 
general. Octubre 

 

300 9  1833 San Luis 
Potosí 

Cuenta general de cargo y data, contiene índice de los documentos que la 
integran, así como todos los comprobantes de data, numerados del 1 al 287. 

 

300 10  1837 San Luis 
Potosí 

Copia del corte general del mes de junio, comprobando las existencias de 
pasta y numerario. 

 

300 11  1837 San Luis 
Potosí 

Comprobantes expedidos por el Ensaye del Departamento de San Luis Potosí, 
señalando número y valor de las piezas introducidas por particulares. Junio 

 

300 12  1837 San Luis 
Potosí 

Boletas de las leyes del ensaye de las 1392 piezas que fueron introducidas en 
los años de 1837-1838, asentadas en los libros principales 1 y 2. 

Maltratado por 
humedad. 

300 13  1837 San Luis Legajos de 202 boletas del ensaye del departamento por el que se cobró el  3% Maltratado por 
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Potosí en el año. humedad. 

300 14  1837 San Luis 
Potosí 

Índice de libros y documentos pertenecientes a la cuenta de Julio de 1837 a 
Diciembre de 1838 

Maltratado por 
humedad. 

300 15  1837 San Luis 
Potosí 

Recibos de introducción de barras de plata, certificados expedidos por el 
tesorero contador interino de la Casa, José María Rodríguez. 

 

300 16  1838 San Luis 
Potosí 

Cuenta general de ingresos, egresos y existencias del año. Maltratado por 
humedad 

300 17  1837 San Luis 
Potosí 

Índice de los documentos que comprueban la cuenta de la Casa de Moneda  . 
Julio - diciembre. 

 

301 1  1836 San Luis 
Potosí 

Expediente integrado por: Índice general de los libros y documentos que 
componen la cuenta de la Casa de Moneda  ,del 5 de enero al 30 de junio de 
1836 y un legajo con las memorias de gastos incluyendo un índice de los 208 
documentos que la integran. 

 

301 2  1837 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de data, contiene el legajo 76 pólizas de los salarios de las 
oficinas y 18 memorias de gastos de jornales en el ensaye, posteriormente 
vaciados en el libro Nº 1. 43 a la 53. 

 

301 3  1837 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de Data.  Contiene 18 pólizas de pago de salarios de oficinas y 
6 recibos del ramo de sueldos. Julio - diciembre. 

 

301 4  1838 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de Data.  Cuatro relaciones de plata vajilla quintada y sin quintar 
que se compra a particulares, y cuatro recibos de pago de derechos. Enero -
octubre. 

 

301 5 24  San Luis 
Potosí 

22 Certificados de la Tesorería del Departamento que comprueban el ramo de 
enteros del año de 1837.Rúbrica José Ignacio Carrillo. 

 

301 6  1837 San Luis 
Potosí 

73 Memorias semanales de los gastos en materiales y máquinas que ha habido 
en las oficinas de labor de la casa para el año de 1837-1838 

Maltratado por 
humedad. 

301 7  1837 San Luis 
Potosí 

9 Memorias semanales de los gastos en materiales para mejoramiento de la 
Casa. Jul-Feb 

 

301 8  1837 San Luis 
Potosí 

38 Memorias semanales de los gastos del beneficio de platas procedentes de 
escobillas. 

 

301 9  1837 San Luis 
Potosí 

76 Memorias semanales de los gastos de la oficina del Ensaye principal del 
Departamento. 

 

301 10 4 1837 San Luis 
Potosí 

Orden de la Jefatura de Hacienda del Estado para que por cuenta de la Casa 
de Moneda  se paguen los viáticos para el regreso a la Ciudad de México del 
diputado Mariano Medina y Madrid. Comprobante de data. 

 

301 11 8 1837 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de data por el consumo de cobre en ligas y refacciones en la 
oficina de fundición.  

 

302 1  1840 San Luis Corte de caja anual de ingresos, egresos y existencias de pasta y moneda de  
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Potosí la Casa. 

302 2 1 1840 San Luis 
Potosí 

Borrador de cuentas como corredor de Eugenio de Landa. No pertenecen al 
fondo. 

302 3 1 1841 San Luis 
Potosí 

Índice de los libros que componen la cuenta anual de 1841 de la Casa.  

302 4  1841 San Luis 
Potosí 

12 Pólizas del pago de sueldos a los empleados de la Casa. Enero - diciembre.  

302 5 6 1841 San Luis 
Potosí 

2 índices, uno de los documentos y otro de los libros que comprueban la cuenta 
anual de la Casa. 

 

302 6 6 1841 San Luis 
Potosí 

Cortes de caja anuales de las oficinas de Fielatura y Fundición y corte de caja 
anual de la Casa manifestando los ingresos, egresos y existencias de plata 
pasta y metal. 

 

302 7 25 1841 San Luis 
Potosí 

Relación de las barras de plata ensayadas y la ley que resultó. Comprobantes 
de la ley de los tejos del beneficio de tierras y patio por cada mes. Enero -
diciembre. 

 

302 8 10 1841 San Luis 
Potosí 

Copia de la cuenta de sueldos y gastos del Ensaye de la Tesorería. Enero -
diciembre. 

 

302 9 8 1841 San Luis 
Potosí 

Documento y comprobantes de los gastos erogados a favor de mejorías al 
edificio de la Casa. 

 

302 10  1841 San Luis 
Potosí 

52 Memorias semanales foliadas del beneficio de tierras.  

302 11  1841 San Luis 
Potosí 

Certificados expedidos por el director de la Casa por la introducción de 
metales. 

 

302 12  1841 San Luis 
Potosí 

Memorias y comprobantes de data del ramo de materiales y maquinaria para la 
Casa. Enero - diciembre. 

 

302 13 16 1842 San Luis 
Potosí 

Cuentas mensuales y cuenta anual de data por lo consumido en ligas y 
refacciones de cobre. Feb-Dic 

 

302 14  1842 San Luis 
Potosí 

12 Pólizas del pago de sueldos a los empleados de la Casa. Enero - diciembre.  

302 15  1842 San Luis 
Potosí 

Memorias y comprobantes de data del ramo de materiales y maquinaria para la 
Casa. Enero - diciembre. 

 

302 16 4 1843 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos a una solicitud de 500 pesos en calidad de reintegro por 
parte de la Tesorería a la Casa. 

 

302 17  1843 San Luis 
Potosí 

Pólizas y memorias de pago a empleados. Octubre.  

302 18 4 1843 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de cargo por aprovechamientos.  
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302 19  1843 San Luis 

Potosí 
Legajos mensuales del Ensaye con la relación de la ley de las barras 
introducidas. Enero - diciembre.. 

 

302 20  1843 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales de pago a los empleados en el beneficio de platas y 
escobillas. Enero - diciembre. 

 

302 21  1843 San Luis 
Potosí 

Certificados expedidos por el tesorero de la Casa por la introducción de 
metales. Enero - diciembre. 

 

303 1 1 1844 San Luis 
Potosí 

Cuenta anual de cargo y data de la Casa.  

303 2 4 1844 San Luis 
Potosí 

Índice de los documentos que conforman la cuenta anual de la Casa.  

303 3  1844 San Luis 
Potosí 

Legajos mensuales del Ensaye con la relación de la ley de las barras 
introducidas. Enero - diciembre. 

 

303 4  1844 San Luis 
Potosí 

52 Pólizas semanales del pago de sueldos con la memoria de cada oficina y 12 
memorias mensuales del Ensaye por el pago a Juan Nepomuceno. Enero -
diciembre. 

 

303 5 15 1844 San Luis 
Potosí 

Liquidación desglosada hecha a la viuda del Ensayador Juan Sanabria y dos 
certificados de estado de viudez de Da. Rita Soto. 

 

303 6 50 1844 San Luis 
Potosí 

48 Memorias foliadas por el pago a empleados del beneficio de escobillas. 
Enero - diciembre.. 

 

303 7 18 1844 San Luis 
Potosí 

5 órdenes y correspondientes certificaciones de entero de la Tesorería 
Departamental por los productos de la Casa, que le serían entregados. 

 

303 8  1844 San Luis 
Potosí 

10 órdenes y correspondientes certificaciones de entero de la Tesorería 
Departamental por los productos de la Casa que le serían entregados a fin de 
pagar los réditos que la Hacienda Pública reconoce de la deuda al Hospital de 
S. Juan de Dios. 

 

303 9 26 1844 San Luis 
Potosí 

12 Pólizas del pago de sueldos a los empleados de la Casa. Enero - diciembre.  

303 10 6 1843 San Luis 
Potosí 

2 Cuentas generales anuales de los ingresos, egresos y existencias en plata 
pasta y moneda. 

 

303 11  1844 San Luis 
Potosí 

Memorias y comprobantes de data del ramo de materiales y maquinaria para la 
Casa. Enero - diciembre. 

 

303 12  1844 San Luis 
Potosí 

12 Legajos mensuales con certificados de introducción de metal. Enero -
diciembre. 

 

303 13 11 1844 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de data por los gastos hechos en arreglos al edificio de la Casa.  

304 1 1 1845 San Luis 
Potosí 

Comprobante del número, ley, peso y valor de una introducción de plata. Abril  
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304 2  1845 San Luis 

Potosí 
12 Legajos mensuales con certificados de introducción de metal. Enero -
diciembre. 

 

304 3  1845 San Luis 
Potosí 

52 Memorias semanales foliadas del ramo de gastos en materiales y máquinas. 
Enero - diciembre. 

 

304 4 2 1845 San Luis 
Potosí 

Nota del director informando al Tesorero contador de la Casa sobre la paga de 
pensiones a viudas y descuentos a empleados. Noviembre. 

 

304 5 26 1845 San Luis 
Potosí 

12 Pólizas del pago de sueldos a los empleados de la Casa. Enero -
diciembre.. A la póliza del mes de julio se adjuntan oficios relativos a la 
reposición en la Dirección de la Casa de Dn. Manuel Ramos. 

 

304 6  1845 San Luis 
Potosí 

52 Pólizas semanales del pago de sueldos con la memoria de cada oficina y 12 
memorias mensuales del Ensaye por el pago a Juan Nepomuceno. Enero -
diciembre. 

 

304 7 9 1845 San Luis 
Potosí 

7 Memorias de gastos erogados en las reparaciones de la Casa del Cobre. 
Jun-Oct 

 

304 8 1 1845 San Luis 
Potosí 

Cuenta anual de cargo y data de la Casa.  

305 1 5 1846 San Luis 
Potosí 

Cuenta general de ingresos, egresos y existencias de plata pasta y moneda. 
Cuentas anuales de las oficinas de Fundición y Fielatura.  

 

305 2  1846 San Luis 
Potosí 

12 legajos mensuales con certificados de introducción de metal. Enero -
diciembre., se anexan notas de remisión de metal, para ser reacuñado, de la 
Administración Principal de Rentas y Tabacos. 

 

305 3  1846 San Luis 
Potosí 

Legajos mensuales del Ensaye con la relación de la ley de las barras 
introducidas. Enero - diciembre. 

 

305 4 6 1846 San Luis 
Potosí 

2 índices de libros y documentos que comprueban la cuenta anual de la Casa.  

305 5 3 1846 San Luis 
Potosí 

Correspondencia relativa al uso de 2000 pesos de la Casa de Moneda   en 
pertrechos de guerra a favor del Ejército Libertador Republicano. Diciembre. 

 

305 6  1846 San Luis 
Potosí 

Nota dirigida al Contador de la Casa donde se nombra a una nueva persona 
para cobrar el Montepío de Da. Bárbara Silva de Sanabria. Noviembre 

 

305 7  1846 San Luis 
Potosí 

Orden y certificaciones mensuales de entero de la Tesorería Departamental por 
los productos de la Casa que le serían entregados a fin de pagar los réditos 
que la Hacienda Pública reconoce de la deuda al Hospital de S. Juan de Dios. 

 

305 8 8 1846 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos a la cancelación del decreto que establece un descuento 
de una cuarta parte de los sueldos por motivos de la guerra y su 
correspondiente reposición a los empleados de la Casa. 

 

305 10  1846 San Luis 
Potosí 

Nóminas de Junio y Julio donde se hace el descuento de una cuarta parte del 
sueldo. 
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305 10 49 1846 San Luis 

Potosí 
47 Memorias del ramo de beneficio de escobillas de las oficinas de Fundición y 
Fielatura. Enero - diciembre. 

 

305 11  1846 San Luis 
Potosí 

Orden y certificaciones mensuales de entero de la Tesorería Departamental por 
los productos de la Casa. Mar-Dic 

 

305 12 32 1846 San Luis 
Potosí 

12 Pólizas mensuales de pago de empleados. Incluye notas relativas a la 
sustitución del Fundidor mayor. Enero - diciembre. 

 

305 13 2 1846 San Luis 
Potosí 

Nota de remisión de dinero a cargo del ramo de aprovechamientos que el 
director de la Casa dirige al Tesorero. Diciembre. 

 

305 14 2 1846 San Luis 
Potosí 

Oficio de la Tesorería departamental informando la remisión del dinero que la 
Casa había facilitado. Enero. 

 

305 15  1846 San Luis 
Potosí 

52 Pólizas semanales del pago de sueldos con la memoria de cada oficina y 12 
memorias mensuales del Ensaye por el pago a Juan Nepomuceno. Enero -
diciembre. 

 

305 16  1845 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales de pago de salarios en diversas oficinas de labores.  

305 17  1846 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales y comprobantes de gastos en materiales y máquinas que 
ha habido en las oficinas de labor de la Casa. 

 

306 1  1846 San Luis 
Potosí 

Cuenta general de ingresos, egresos y existencias de plata pasta y moneda. 
Cuentas anuales de las oficinas de Fundición, Fielatura y Dirección. Enero -
diciembre. 

 

306 2 45 1847 San Luis 
Potosí 

43 Memorias semanales del ramo de beneficio de escobillas. Enero -
diciembre. 

 

306 3  1847 San Luis 
Potosí 

12 Pólizas mensuales de pago a empleados. Enero - diciembre.  

306 4 14 1847 San Luis 
Potosí 

12 Certificados de la Comisaría General del Estado por el dinero que el Director 
de la Casa remite mensualmente por concepto de réditos de la Hacienda 
Pública al Hospital de San Juan de Dios. 

 

306 5  1847 San Luis 
Potosí 

Órdenes y certificaciones mensuales de entero de la Tesorería Departamental 
por los productos de la Casa. Enero - diciembre. 

 

306 6  1847 San Luis 
Potosí 

Documentación relativa a la construcción de las balas de cañón por parte de la 
Casa, para el Ejército del Norte. 

 

306 7 4 1847 San Luis 
Potosí 

Nota de la Comisaría General del Ejército sobre la remisión de dinero y 
certificado como pago de lo invertido en la elaboración de balas.  

 

306 8 6 1847 San Luis 
Potosí 

2 índices de libros y documentos que comprueban la cuenta anual de la Casa.  

306 9  1848 San Luis 
Potosí 

2 Certificados de viudedad expedidos por el párroco y juez eclesiástico de la 
ciudad. 
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306 10  1847 San Luis 

Potosí 
Legajos mensuales del Ensaye con la relación de la ley de la plata introducida. 
Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

306 11  1847 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales y comprobantes de gastos en materiales y máquinas que 
ha habido en las oficinas de labor de la Casa. Julio - diciembre. 

 

306 12  1847 San Luis 
Potosí 

8 Legajos mensuales con certificados de introducción de metal. Enero -
diciembre. 

 

306 13  1847 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales y comprobantes de gastos en materiales y máquinas de 
las oficinas de labor de la Casa. Ene-Jul. 

 

306 14  1847 San Luis 
Potosí 

52 Pólizas semanales del pago de sueldos con la memoria de cada oficina y 12 
memorias mensuales del Ensaye por el pago a Juan Nepomuceno. Enero -
diciembre. 

 

307 1  1849 San Luis 
Potosí 

12 Legajos mensuales con certificados de introducción de metal. Junio - julio.  

307 2  1849 San Luis 
Potosí 

Pólizas mensuales del pago de sueldos con la memoria de cada oficina y 
memorias del Ensaye por los pagos a Juan Nepomuceno. Julio - diciembre. 

 

307 3  1849 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales y comprobantes de gastos en materiales y máquinas de 
las oficinas de labor de la Casa. Ago-Ene 

 

307 4 4 1850 San Luis 
Potosí 

2 índices de libros y documentos que comprueban la cuenta anual de la Casa.  

307 5  1848 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales y comprobantes de gastos en materiales y máquinas de 
las oficinas de labor de la Casa.  

 

307 6 47 1848 San Luis 
Potosí 

45 Memorias semanales del ramo de beneficio de escobillas. Enero -
diciembre.. 

 

307 7  1848 San Luis 
Potosí 

12 legajos mensuales con certificados de introducción de metal. Enero -
diciembre., se anexan notas de remisión de metal para ser reacuñado, de la 
Administración Principal de Rentas y Tabacos. 

 

307 8 6 1848 San Luis 
Potosí 

2 índices de libros y documentos que comprueban la cuenta anual de la Casa.  

307 9 26 1848 San Luis 
Potosí 

12 Pólizas mensuales por el pago de sueldos. Enero - diciembre.  

307 10 12 1848 San Luis 
Potosí 

Certificados de la Comisaría General del Estado por el dinero que el Director de 
la Casa remite mensualmente por concepto de réditos de la Hacienda Pública 
al Hospital de San Juan de Dios. Enero - diciembre. 

 

307 11  1848 San Luis 
Potosí 

2 Certificados de viudedad expedidos por el párroco y juez eclesiástico de la 
ciudad. 

 

307 12  1848 San Luis 
Potosí 

12 Legajos mensuales del Ensaye con la relación de la ley de la plata 
introducida. Enero - diciembre. 
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307 13 2 1848 San Luis 

Potosí 
Cuenta general de los ingresos, egresos y existencias en plata pasta y 
moneda. 

 

307 14  1848 San Luis 
Potosí 

Órdenes y certificaciones mensuales de entero de la Tesorería Departamental 
por los productos de la Casa. Enero - diciembre. 

 

307 15  1848 San Luis 
Potosí 

52 Pólizas semanales del pago de sueldos con la memoria de cada oficina y 12 
memorias mensuales del Ensaye por el pago a Juan Nepomuceno. Enero -
diciembre. 

 

308 1  1850 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales y comprobantes de gastos en materiales y máquinas de 
las oficinas de labor de la Casa. Junio - julio. 

 

308 2  1850 San Luis 
Potosí 

50 Memorias semanales del ramo de beneficio de escobillas. Junio - julio.  

308 3  1851 San Luis 
Potosí 

52 Memorias semanales del ramo de beneficio de escobillas. Junio - julio.  

308 4  1850 San Luis 
Potosí 

Pólizas mensuales del pago de sueldos con la memoria de cada oficina y 
memorias del Ensaye por los pagos a Juan Nepomuceno. Ene-Jun 

 

308 5 2 s/f San Luis 
Potosí 

Portada de carpeta de recibos por piezas de plata introducida.  

308 6  1850 San Luis 
Potosí 

Certificados de la Comisaría General del Estado y correspondencia por el 
dinero que el Director de la Casa remite mensualmente por concepto de réditos 
de la Hacienda Pública al Hospital de San Juan de Dios. Jul-Mar 

 

308 7  1850 San Luis 
Potosí 

Legajo mensual con certificados de introducción de metal. Julio.  

308 8  1849 San Luis 
Potosí 

Legajos mensuales del Ensaye con la relación de la ley de la plata introducida. 
Sep-Dic 

 

308 9  1851 San Luis 
Potosí 

Legajos mensuales del Ensaye con la relación de la ley de la plata introducida. 
Ene-Jun 

 

308 10 4 1850 San Luis 
Potosí 

Documentación relativa al descuento de Montepío al Director.  

308 11  1850 San Luis 
Potosí 

Certificaciones de entero de la Comisaría General por productos de la Casa. 
Jul-Feb 

 

308 12  1850 San Luis 
Potosí 

2 índices de libros y documentos que comprueban la cuenta anual de la Casa.  

308 13 4 1850 San Luis 
Potosí 

2 Cuentas anuales generales de los ingresos, egresos y existencia de plata 
pasta y moneda de la Casa. Junio - julio. 

 

308 14  1850 San Luis 
Potosí 

12 pólizas mensuales por el pago de sueldos a los empleados de la Casa. 
Junio - julio. 

 

308 15  1851 San Luis 46 Memorias y comprobantes de gastos del ramo de materiales y máquinas de  
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Potosí las oficinas de labor de la Casa. Junio - julio. 

308 16  1850 San Luis 
Potosí 

11 Legajos mensuales con certificados por introducción de metal. Ago-Jun  

308 17 3 1851 San Luis 
Potosí 

2 Certificados de viudedad expedidos por el párroco y juez eclesiástico de la 
ciudad. 

 

309 1  1852 San Luis 
Potosí 

Memorias y comprobantes de gastos del ramo de materiales y máquinas de las 
oficinas de labor de la Casa. Jul-Ene 

 

309 2 20 1852 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales del beneficio de escobillas de la oficina de Fundición. 
Ago-Dic 

 

309 3  1851 San Luis 
Potosí 

12 pólizas mensuales por el pago de sueldos a los empleados de la Casa. 
Junio - julio. 

Maltratado por 
humedad. 

309 4  1851 San Luis 
Potosí 

9 Certificaciones de entero de la Jefatura de Distrito de Hacienda por el dinero 
que la Casa prestó a la misma oficina, y 2 nota del director dirigidas al Tesorero 
de la Casa sobre el mismo asunto.  

 

309 5  1851 San Luis 
Potosí 

Notas de recibido de la Comisaría General del Estado y correspondencia 
relativa al dinero que el Director de la Casa remite mensualmente por concepto 
de réditos de la Hacienda Pública al Hospital de San Juan de Dios. Junio - julio.

 

309 6  1851 San Luis 
Potosí 

Correspondencia relativa al pago de diez mil pesos con los productos de la 
Casa por orden superior.  

 

309 7 2 1852 San Luis 
Potosí 

2 Certificados de viudedad expedidos por el Párroco y Juez eclesiástico de la 
ciudad. 

Maltratado por 
humedad. 

309 8 4 1852 San Luis 
Potosí 

3 Notas del Director al Tesorero de la Casa remitiendo dinero que le envió el 
Jefe del Distrito de Hacienda por concepto de pago de adeudos. Enero - abril. 

 

309 9 3 1851 San Luis 
Potosí 

2 Notas del Director al Tesorero de la Casa sobre ingresos por 
aprovechamientos. 

 

309 10 2 1851 San Luis 
Potosí 

Cuenta general de los ingresos, egresos y existencias en plata pasta y 
moneda. 

Maltratado por 
humedad. 

309 11 2 1852 San Luis 
Potosí 

2 índices de libros y documentos que comprueban la cuenta anual de la Casa.  

309 12  1852 San Luis 
Potosí 

Legajos mensuales del Ensaye con la relación de la ley de la plata introducida. 
Ago-Dic 

 

309 13 6 1852 San Luis 
Potosí 

Nota del Director al Tesorero de la Casa sobre la orden de préstamo a la 
oficina del Distrito de Hacienda y certificados de entero de la misma oficina. 
Septiembre 

 

309 14 7 1854 San Luis 
Potosí 

Documentación relativa al envío de cuentas de 1852 y 1853 al Tribunal de 
Cuentas de la Nación.  

 

309 15  1853 San Luis Memorias y comprobantes de gastos del ramo de materiales y máquinas de las  
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Potosí oficinas de labor de la Casa. Ene-Oct 

309 16 17 1853 San Luis 
Potosí 

Memorias semanales del beneficio de escobillas de la oficina de Fundición. Jul-
Nov 

 

309 17 4 1853 San Luis 
Potosí 

Certificados de la Tesorería del Estado del número, ley, peso y valor de plata 
introducida y pagarés del costo de ensaye por la misma plata. 

 

309 18  1853 San Luis 
Potosí 

5 Legajos mensuales de certificados del Ensaye por la ley de las barras 
introducidas. 

 

309 19 18 1853 San Luis 
Potosí 

Legajo con correspondencia de la Casa con la Jefatura del Distrito de Hacienda 
y cuentas de los productos de la Casa.  

 

309 20  1853 San Luis 
Potosí 

Notas del Director al Tesorero de la Casa sobre la orden de préstamo a la 
oficina del Distrito de Hacienda y certificados de entero de la misma oficina, 
foliados entre el 15-60. Enero - diciembre. 

 

309 21 1 1853 San Luis 
Potosí 

Relación de la cantidad de piezas de plata introducidas entre Julio y diciembre 
con los datos de número, ley, peso y valor.  

 

309 22 12 1853 San Luis 
Potosí 

Relación de la cantidad de piezas de plata pura introducidas entre Julio y 
diciembre con los datos de número, ley, peso y valor.  

 

309 23 4 1853 San Luis 
Potosí 

Lista de los gastos erogados entre Julio y Diciembre por la oficina del Ensaye. Hongo. 

309 24 16 1852 San Luis 
Potosí 

Documentación relativa al finiquito de la cuenta general de la Casa para el 
quinto año económico. Julio - diciembre. 

 

309 25 2 1854 San Luis 
Potosí 

Nota del Director al Tesorero de la Casa sobre la introducción de un tejo del 
beneficio de escobillas 

Maltratado por 
humedad. 

309 26 2 1854 San Luis 
Potosí 

Nota del Director al Tesorero de la Casa sobre préstamo de 1000 pesos para 
satisfacción de pagaré expedido a favor del Gobernador y Comandante 
General. 

 

309 27 6 1854 San Luis 
Potosí 

5 Memorias no. 52 de las oficinas de Fielatura, Fundición, Cerrajería, Casa del 
Cobre y por jornales. Diciembre 

 

309 28 47 1854 San Luis 
Potosí 

Relación anual de plata introducida y relación anual de gastos y sueldos. Enero 
- diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

309 29  1854 San Luis 
Potosí 

Relación anual de introducción de plata mixta. Enero - diciembre.  

309 30  1854 San Luis 
Potosí 

Nota del Director al Tesorero de la Casa sobre el beneficio del escobillas que 
corresponde al Gobierno. Enero 

 

309 31 6 1854 San Luis 
Potosí 

Notas del Director al Tesorero de la Casa remitiendo cantidades para ser 
cargadas al ramo de aprovechamientos. Jun-Sep. 

Hongo. 

309 32 28 1854 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de plata introducida y pagarés por los costos de ensaye para 
cada introductor. Septiembre 

 



 216 
309 33 4 1854 San Luis 

Potosí 
2 índices de libros y documentos que comprueban la cuenta anual de la Casa.  

309 34 39 1854 San Luis 
Potosí 

Relaciones del pago de derechos de minería que la Casa remitió 
cuatrimestralmente a la Oficina de recaudación. Enero - diciembre. 

 

309 35 36 1854 San Luis 
Potosí 

12 Pólizas mensuales por el pago de sueldos a los empleados de la Casa y 
notas relativas. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

309 36 1 1854 San Luis 
Potosí 

Orden de remisión de artículos. No pertenece al 
fondo. 

310 1  1854 San Luis 
Potosí 

Certificados de introducción de plata. Enero-Agosto.  

310 2  1854 San Luis 
Potosí 

47 Pólizas de pago a los empleados, semanales. Enero - diciembre. Firma: 
José Ignacio de Lara. 

 

310 3  1855 San Luis 
Potosí 

Memoria anual de los gastos de la oficina de Ensaye y sueldo vencidos. Firma: 
Francisco Camacho 

 

310 4  1855 San Luis 
Potosí 

Presupuestos mensuales y aclaraciones de gastos de Febrero-Agosto. Firma: 
Ramos. 

 

310 5  1855 San Luis 
Potosí 

Relación de la cantidad de piezas acuñadas. Septiembre. Firma: José Ignacio 
de Lara 

 

310 6  1855 San Luis 
Potosí 

Relación anual de la cantidad de piezas acuñadas y nota de remisión al 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. Firma: José Ignacio de Lara 

 

310 7  1855 San Luis 
Potosí 

Relaciones mensuales de la cantidad de piezas acuñadas y notas de remisión. 
Ene-Jul y Octubre.  

 

310 8  1855 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos a la calificación de muestras de plata de las libranzas 
116-118 y su remisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.  

 

310 9  1855 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos a la calificación de muestras de plata de las libranzas 
109-114 y su remisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 

310 10 1 1855 San Luis 
Potosí 

Nota de recepción de certificado del nuevo Fiel Administrador. Firma: Manuel 
Ramos 

 

310 11  1855 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos al nombramiento de un fundidor y dos escribientes.  

310 12  1856 San Luis 
Potosí 

Correspondencia relativa a la visita de Joaquín de la Cadena.  

310 13 3 1855 San Luis 
Potosí 

Correspondencia relativa a las mermas en la fundición.  

310 14 7 1855 San Luis 
Potosí 

Correspondencia relativa a la solicitud de licencia del Ensayador, debido a 
enfermedad. 

Poco legible por 
humedad 

310 15 4 1855 San Luis Correspondencia sobre la orden de pagar sólo parte de los sueldos.   
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Potosí 

310 16  1856 San Luis 
Potosí 

Libro anual de cargo con las introducciones de plata pura por mes. Firma: J. 
Camacho 

 

310 17 5 1856 San Luis 
Potosí 

Relación anual de cargo con las introducciones de plata mixta al Ensaye de 
Cajas. Firma: J. Camacho. 

 

310 18 1 1856 San Luis 
Potosí 

Relación general anual de piezas de plata organizadas por procedencia e 
introductor. Firma: J. Camacho.  

 

310 19 8 1856 San Luis 
Potosí 

Relación anual de gastos y nómina. Firma: J. Camacho.  

310 20 3 1855 San Luis 
Potosí 

Correspondencia relativa a los gatos erogados a favor del ejército. Firma: 
Manuel Ramos. 

 

310 21 7 1858 San Luis 
Potosí 

Comprobantes de cargo por las piezas de plata introducida. Firma: J. 
Camacho. 

 

310 22 3 1858 San Luis 
Potosí 

No pertenece al fondo.  

310 23 8 1859 San Luis 
Potosí 

Relación de gastos con comprobantes y nómina. Febrero. Firma: J. Camacho.  

310 24 25 1864 San Luis 
Potosí 

Certificados del metal introducido al Ensaye. Firma: J. Camacho.  

310 25 1 1864 San Luis 
Potosí 

Relación mensual de las piezas de plata introducida. Agosto. Firma: J. 
Camacho. 

 

310 26 2 1864 San Luis 
Potosí 

No pertenece al fondo.  

310 27 13 1865 San Luis 
Potosí 

Certificados expedidos por la Administración de Rentas del Departamento, 
dando constancia del producto enterado por el Ensayador. Enero - diciembre.. 

 

310 28 1 1865 San Luis 
Potosí 

Relación mensual de las piezas de plata introducida. Noviembre. Firma: J. 
Camacho. 

 

310 29 1 1866 San Luis 
Potosí 

Índice de los documentos que formaron la cuenta del Ensaye de Cajas. Junio.  

310 30 1 1865 San Luis 
Potosí 

Relación anual de las piezas de plata introducida. Firma: J. Camacho.  

310 31 1 1874 San Luis 
Potosí 

Relación de cargo y data. Noviembre de 1873 a Junio de 1874. Firma: J. M. G. 
Del Campo. 

 

310 32 19 1878 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos a la administración interna de la Casa y contratos.   

310 33  1872 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos al arrendamiento de la Casa en 1872. Incluye contratos, 
inventario, decretos y correspondencia. 
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310 34 7 1863 San Luis 

Potosí 
Relaciones generales y por departamentos de la plata introducida de Octubre 
de 1873 a Junio de 1864, con nota de remisión al Archivo General de la 
Nación. 

 

310 35  1876 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos al préstamo de 40.000 pesos al Gobierno por los Sres. 
Larrache hipotecando la Casa. 

 

310 36  1887 San Luis 
Potosí 

Documentos relativos a la solicitud de compra de maquinaria por parte de la 
Compañía arrendadora. 

 

310 37 15 1891 San Luis 
Potosí 

Correspondencia relativa a la suspensión de acuñación de moneda 
fraccionaria.  

 

310 38  1825 S/L Libro con cuentas de los Ministros de la Tesorería General sobre monedas y 
remaches de Durango, S. L. P. Y Chihuahua. 

 

311 1  1838 Zacatecas Inventario general de la Casa de Moneda  de Zacatecas. Hongos, fojas 
maltratadas 

311 2  1837 Zacatecas Relación mensual de los libramientos expedidos por la Contaduría de la Casa 
de Moneda  por el pago de sueldos a ministros, oficiales y empleados. Enero -
diciembre.. 

 

311 3  1838 Zacatecas Relación mensual de los libramientos expedidos por la Contaduría de la Casa 
de Moneda  por el pago de sueldos a ministros, oficiales y empleados. Enero -
diciembre.. 

 

311 4  1838 Zacatecas Comprobantes de data por la saca de agua.  
311 5  1838 Zacatecas Comprobantes de data por compra de fierro.  
311 6  1838 Zacatecas Comprobantes de data por compra de cobre.  
311 7  1838 Zacatecas Recibos de la cuenta de Vicente Dozal  
311 8  1838 Zacatecas Recibos de la cuenta de Don Mariano Moreda  
311 9  1838 Zacatecas Recibos de la cuenta de Administración General de Rentas de las cantidades 

recibidas en cuenta de las utilidades de la Casa de Moneda  . 
 

311 10  1838 Zacatecas Recibos de los gastos de oficina de la Contaduría de la Casa de Moneda  .  
311 11  1839 Zacatecas Comprobantes de data por el surtimiento de agua.  
311 12  1839 Zacatecas Comprobantes de cargo del libro manual.  
311 13  1839 Zacatecas Inventario general de la Casa de Moneda   de Zacatecas.  
311 14  1839 Zacatecas Relación mensual de los libramientos expedidos por la Contaduría de la Casa 

de Moneda   por el pago de sueldos a ministros, oficiales y empleados. Feb, 
mayo, oct y nov. 

 

311 15  1840 Zacatecas Inventario general de la Casa de Moneda   de Zacatecas.  
311 16  1840 Zacatecas Relación mensual de los libramientos expedidos por la Contaduría de la Casa 

de Moneda   por el pago de sueldos a ministros, oficiales y empleados. Feb-
Dic. 
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311 17  1841 Zacatecas Recibos de la cuenta de Mariano Moreda.  
311 18  1841 Zacatecas Inventario general de la Casa de Moneda  de Zacatecas.  
311 19  1841 Zacatecas Recibos de la Tesorería del Departamento de Zacatecas de las cantidades 

entregadas por la Casa de Moneda  . 
 

311 20  1841 Zacatecas Relación mensual de los libramientos expedidos por la Contaduría de la Casa 
de Moneda  por el pago de sueldos a ministros, oficiales y empleados. Enero -
diciembre.. 

 

311 21  1841 Zacatecas Comprobantes de data por el surtimiento de agua.  
311 22  1841 Zacatecas Comprobantes de data por compra de fierro.  
311 23  1841 Zacatecas Comprobantes de data por compra de cobre.  
311 24  1841 Zacatecas Comprobantes de data por gastos de oficina   
311 25  1841 Zacatecas Recibos de pago de diversas cantidades "por ordenes superiores".  
311 26  1842 Zacatecas Certificados expedidos por la Tesorería del Departamento de Zacatecas por 

diversas cantidades recibidas de la Casa de Moneda  . 
 

311 27  1842 Zacatecas Relación mensual de los libramientos expedidos por la Contaduría de la Casa 
de Moneda  por el pago de sueldos a ministros, oficiales y empleados. Ene-
Nov. 

 

311 28  1842 Zacatecas Recibos de los sueldos percibidos por los consejeros de Casa de Moneda  .  
311 29  1842 Zacatecas Comprobantes de data por el surtimiento de agua.  
311 30  1842 Zacatecas Diversos documentos relativos a sumas depositadas en la Casa de Moneda  .  
311 31  1842 Zacatecas Diversos documentos relativos a la entrega de los depósitos que se hallaban en 

la Casa de Moneda  . 
 

311 32  1842 Zacatecas Comprobantes de data por compra de fierro  
311 33  1842 Zacatecas Comprobantes de data por compra de cobre.  
311 34  1844 Zacatecas Inventario de las existencias y utensilios del Ensaye Principal de Zacatecas.  
311 35  1854 Zacatecas Acuse de recibo del decreto que deroga el que permitía la extracción de plata 

de los estados en que hubiera una Casa de Moneda . 
 

311 36  1855 Zacatecas Noticia mensual de las cantidades acuñadas en la Casa de Moneda,  remitidas 
por la intervención de la Casa de Moneda  al Ministro de Hacienda. Julio -
diciembre.. 

 

311 37  1855 Zacatecas Expediente relativo al nombramiento de Jesús Sánchez de Santa Anna como 
segundo Ensayador de la Casa de Moneda. 

 

311 38  1841 Sombrerete Documentos del libro manual de egresos de la Administración subalterna de 
rentas de Sombrerete. 

No pertenece al 
fondo. 

311 39  1842 Sombrerete Documento de la oficina subalterna de rentas de Sombrerete relativo a 
revalidaciones de despachos. 

No pertenece al 
fondo. 

311 40  1841 Sombrerete Libros de ingresos y egresos de la Administración subalterna de rentas de No pertenece al 
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Sombrerete. Noviembre de 1841 a Octubre de 1842. fondo. 

311 41  1838 Sombrerete Documento suelto probablemente de la Administración de rentas de 
Sombrerete, relativo a la estimación del valor de una propiedad. 

No pertenece al 
fondo. 

311 42  1835 Fresnillo Comprobante de la cuenta general de la Negociación Minera del Fresnillo. No pertenece al 
fondo. 

311 43  s/fecha S/L Borradores de una lista de gatos de una negociación minera, foliadas del 9 al 
16, sin lugar, ni fecha. 

 

312 1 1 1823 Zacatecas Relación de cargo y data de papel moneda. Ene-Feb.   
312 2  1823 Zacatecas Libro de cargo y data. Muy mal estado. 

Humedad. 
312 3 43 1835 Zacatecas Comprobantes de cargo por las piezas de plata introducida foliados del 1-41.  
312 4  1835 Zacatecas Libro de cargo y data.   
312 5  1835 Zacatecas Comprobantes de data y relaciones semanales de ingresos y egresos de la 

negociación de Fresnillo. Septiembre. 
 

312 6  1835 Zacatecas Comprobantes de data y relaciones semanales de ingresos y egresos de la 
negociación de Fresnillo. Agosto. 

 

312 7  1836 Zacatecas Libro anual de cargo y data.   
312 8 1 1842 Zacatecas Resumen de cargo y data. Ene-Nov.  
312 9  1842 Zacatecas Libro anual de cargo y data de la Tesorería.  
312 10  1848 Zacatecas Comprobantes de cargo, separados por mes. Enero - diciembre..  
312 11 8 1854 Zacatecas Libro mensual de cargo de caudales. Junio.  
313 1  1824 Sombrerete Libro Común de Cargo y Data  . Enero - octubre.  
313 2  1841 Sombrerete Libro Común de Cargo y Data  . Noviembre de 1841 a Octubre de 1842.  
313 3  1821 Sombrerete Libro anual de cargo y data de la Tesorería. Firma: Juan M. Lasquetty  
313 4  1821 Zacatecas Libro de compra de plata con sus valores en marcos.  
313 5  1823 Zacatecas Libro de compra de plata con sus valores en marcos.  
314 1 90 s/fecha Zacatecas Formatos de libramientos de la Contaduría notificando al Director sin usar.  
314 2 4 1835 Zacatecas Comprobantes de cargo por la plata introducida. Mayo. Rubrica: Moreno   
314 3  1837 Zacatecas Libro anual de introducción de barras de plata.  
314 4  1838 Zacatecas Libro semestral de introducción de plata. Ene-Jun.  
314 5  1838 Zacatecas Libro semestral de introducción de plata. Julio - diciembre..  
314 6  1838 Zacatecas Libro semestral de cargo y data de la Contaduría por acuñación del ramo 

extraordinario y la plata vajilla. Ene-Jun. 
 

314 7  1838 Zacatecas Libro semestral de cargo y data de la Contaduría por acuñación del ramo 
extraordinario y la plata vajilla. Julio - diciembre.. 

 

314 8  1838 Zacatecas Libro semestral de la Tesorería del cargo del feble y data. Ene-Jun.  
314 9  1838 Zacatecas Libro semestral de la Tesorería del cargo del feble y data. Julio - diciembre..  
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314 10  1839 Zacatecas Libro anual de la Tesorería del cargo del feble y data.   
314 11  1839 Zacatecas Libro anual de la Contaduría por acuñación del ramo extraordinario y plata 

vajilla. 
 

314 12  1840 Zacatecas Libro anual de la Tesorería de cargo del feble y data.   
315 1 344 1837 Zacatecas Libramientos expedidos por la Contaduría notificando al Director.  
315 2 383 1838 Zacatecas Libramientos expedidos por la Contaduría notificando al Director.  
315 3  1841 Zacatecas Libro anual de cargo de la Tesorería por la plata introducida y su acuñación.  
315 4  1841 Zacatecas Libro anual de cargo de la Tesorería por introductor y lugar de procedencia.  
315 5  1842 Zacatecas Libro anual de cargo de la Tesorería por la plata introducida y su acuñación.  
315 6  1842 Zacatecas Libro anual de cargo de la Tesorería por introductor y lugar de procedencia.  
316 1  1839 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 

introducida. 
 

316 2  1839 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 
introducida. 

 

316 3  1840 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 
introducida. 

 

316 4  1841 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 
introducida. 

 

316 5  1841 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 
introducida. 

 

316 6  1842 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 
introducida. 

 

316 7  1842 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 
introducida. 

 

316 8  1837 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 
introducida. 

 

316 9  1838 Zacatecas Certificados expedidos por la Contaduría notificando el valor de la plata 
introducida. 

 

317 1  1821 Zacatecas Libro de Barreaje de platas de la Tesorería de Hacienda Pública de 
Sombrerete. 

Maltratado por 
polilla. 

317 2  1824 Zacatecas Libro de Barreaje de platas del Ensaye de Hacienda Pública de Sombrerete.  
317 3  1835 Zacatecas Libro de Barreaje.  
317 4  1836 Zacatecas Libro de Barreaje.  
317 5  1837 Zacatecas Libro de Barreaje. Julio de 1837 a Diciembre de 1838.  
317 6  1840 Zacatecas Libro de Barreaje. Administración Principal de Rentas. Ene-Feb.  
317 7  1841 Zacatecas Libro de Barreaje. Administración subalterna de Sombrerete. Noviembre de 

1841 a Diciembre de 1842 
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317 8  1843 Zacatecas Libro de Barreaje. Administración subalterna de Sombrerete. Noviembre de 

1843 a Octubre de 1844. 
 

317 9  1843 Zacatecas Libro de Barreaje. Administración Principal de Rentas.   
317 10  1844 Zacatecas Libro de Barreaje. Administración Principal de Rentas.  
317 11  1846 Zacatecas Libro de Barreaje. Administración Principal de Rentas. Enero - octubre.  
318 1  1823 Zacatecas Libro con el registro anual de barras introducidas, dineros de fundición y 

ensaye y 3 por ciento. 
 

318 2  1837 Zacatecas Libro general común de cargo y data. Ene-Jun.  
318 3  1838 Zacatecas Libro de Ensaye de Sombrerete. Noviembre de 1838 a Octubre de 1839  
318 4  1841 Zacatecas Libro de Ensaye de Sombrerete. Noviembre de 1841 a Octubre de 1842  
318 5 10 1853 Zacatecas Libro anual del Ensaye Sombrerete.  
318 6  1835 Zacatecas Libro anual de cargo del Ensaye. Organizado por tipo de beneficio.  
318 7  1837 Zacatecas Libro anual de cargo del Ensaye. Organizado por tipo de beneficio.  
318 8  1839 Zacatecas Libro anual de cargo del Ensaye. Organizado por tipo de beneficio. Maltratado por 

polilla. 
318 9  1840 Zacatecas Libro anual de cargo del Ensaye. Organizado por tipo de beneficio.  
318 10  1841 Zacatecas Libro anual de cargo del Ensaye. Organizado por tipo de beneficio.  
318 11  1844 Zacatecas Libro anual de cargo del Ensaye. Organizado por tipo de beneficio. Maltratado por 

polilla. 
318 12  1822 Zacatecas Nota del Gobierno zacatecano designando el sucesor temporal del Intendente. 

Octubre. Firma: Domingo Velázquez. 
 

319 1  1837 Zacatecas Libramientos de memorias de la obra nueva. Enero - diciembre..  
319 2  1837 Zacatecas Libramientos a favor de la casa del cobre. Enero - diciembre..  
319 3  1837 Zacatecas Libramientos a favor de la Fielatura. Enero - diciembre..  
319 4  1838 Zacatecas Libramientos de memorias de la obra nueva. Enero - diciembre..  
319 5  1838 Zacatecas Libramientos a favor de la Fielatura. Enero - diciembre..  
319 6  1838 Zacatecas Libramientos a favor de la casa del cobre. Enero - diciembre..  
319 7  1839 Zacatecas Libramientos a favor de la casa del cobre. Enero - diciembre..  
319 8  1839 Zacatecas Libramientos a favor de la Fielatura. Enero - diciembre..  
319 9  1841 Zacatecas Libramientos a favor de la casa del cobre. Enero - diciembre..  
319 10  1841 Zacatecas Libramientos a favor de la Fielatura. Enero - diciembre..  
319 11  1842 Zacatecas Libramientos a favor de la casa del cobre. Enero - octubre.  
319 12  1842 Zacatecas Libramientos a favor de la Fielatura. Enero - octubre.  
319 13  1855 Zacatecas Correspondencia relativa a la calificación de muestras de plata por la Junta 

Calificadora de Moneda Nacional. Ene-Jul. 
 

319 14  1855 Zacatecas Correspondencia relativa a la calificación de muestras de plata por la Junta 
Calificadora de Moneda Nacional. Enero - diciembre.. 
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319 15 31 1854 Zacatecas Cuenta y comprobantes de la Administración del Fondo de Minería.  
319 16  1839 Zacatecas Libramientos a favor de Juan José Tejada. Ene-Mayo.  
319 17 1 1842 Zacatecas Cuenta de barreduras beneficiadas en la Hacienda de San José. Noviembre.  
320 1  1841 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Departamento de 

Jalisco. Contiene cargo y data de amonedación, quintos, depósitos, gastos 
generales, Casa de Moneda   en común y sueldos de empleados.  

 

321 1  1842 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Contiene cargo y data de amonedación, quintos, gastos generales, 
Casa de Moneda   en común y sueldos de empleados.  

 

322 1  1843 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Contiene cargo y data de amonedación, quintos, depósitos, gastos 
generales, Casa de Moneda   en común y sueldos de empleados. 1843.   

 

323 1  1844 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Contiene cargo y data de amonedación, quintos, depósitos (en blanco), 
gastos generales, Casa de Moneda   en común y sueldos de empleados. .  

 

324 1  1846 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Contiene cargo y data de amonedación. 
Firma Santiago Guzmán. 

 

325 1  1847 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Estado de Jalisco. 
Contiene cargo y data de amonedación, quintos, depósitos (en blanco), gastos 
generales, Casa de Moneda   en común y sueldos de empleados.  

 

326 1  1849 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   de Guadalajara. 
Contiene cargo y data de amonedación, quintos, depósitos, Casa de Moneda 
en común, gastos generales, data de minería y sueldos de empleados.  

 

327 1  1850 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Tercer año económico. Contiene cargo y data de amonedación de oro 
y plata, quintos, cargos a la Casa por derechos de oro y plata, cargo por 
diferencia de derechos, costos de ensaye y fundición de barras, cargo por la 
plata de rescate, aprovechamiento y refogues, cargo por el descuento de 
montepío, cargo por entregas de descubiertos de empleados, datas por 
sueldos de empleados, útiles y jornales, muestras de moneda y mermas. Julio 
1850 – junio 1851. 

 

328 1  1849 Guadalajara Libro General de Cargo y Data para la cuenta del segundo año económico por 
segunda época de Federación que da principio en 1º. De julio y concluye en 30 
de junio de 1850. Contiene cargo y data de amonedación, quintos, Casa de 
Moneda   en común, cargo de reintegros al fondo de la casa por descubiertos 
de sus empleados, cargo por el descuento de montepío a sus empleados, 
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cargo y data de minería, gastos generales y sueldos de empleados. 

329 1  1851 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda  de Guadalajara. 4º. Año 
económico. Julio 1851 – junio 1852. Registra cargos por la existencia que 
resulta según el corte de junio último, amonedación de oro y plata, derechos de 
quintos, cargo por derechos del oro, cargo por los derechos de la plata, cargo 
por los derechos de diferencia, ensaye y fundición de barras, cargo por utilidad 
en las platas de rescate y refogues, descuentos de montepío, sueldos de 
empleados, data de gastos generales por extraordinarios, útiles y jornales, data 
por muestras, merma del oro y plata.  

 

330 1  1852 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. 5º. Año económico. Julio 1852 – Diciembre.1853. Registra cargo por la 
existencia que resulta según el corte de fin de junio, amonedación de oro y 
plata, derechos de quintos, cargo por los derechos de oro y plata, cargo por la 
diferencia de derechos, ensaye y fundición de barras, cargo por utilidad en las 
platas de rescate y refogues, descuentos de montepío, cargo por reintegros al 
fondo de la casa, sueldos de empleados 1852, data de gastos generales, 
sueldos de empleados 1853, data por muestras de la moneda, enteros hechos 
de los fondos por órdenes supremas, mermas.  

 

331 1  1852 Guadalajara Libro de fielatura. Cargos y datas generales de oro y plata reducidos a leyes de 
once dineros (plata) y 22 quilates (oro) y su amonedación. En el cargo se 
anotan los marcos recibidos para su reducción a moneda y en la data los pesos 
entregados. Julio 1852 – Diciembre.1853. 
Firma Esteban Beltrán y José Antonio Nieto.  

 

332 1  1854 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Registra cargo por la existencia de fin de diciembre de 1853, 
amonedación de oro y plata, derechos de quintos, cargo por los derechos de 
oro y plata, derechos de plata, cargo por la diferencia de ley, ensaye y fundición 
de barras, cargo por descuento de montepío, data por enteros del fondo de la 
Casa, sueldos de empleados, data de gastos generales. 

 

333 1  1837 Guadalajara Libro de compra metales de la Casa de Moneda   del Departamento de Jalisco. 
Registra cargo y data de amonedación. Julio 1837 – Diciembre.1838. 

 

334 1  1841 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Registra cargo y data de amonedación. Enero – Diciembre.1841. 

 

335 1  1842 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Registra cargo y data de amonedación. Enero – Diciembre.1842. 

 

336 1  1843 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Registra cargo y data de amonedación. Enero – Diciembre.1843 

 

337 1  1844 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   del Departamento de Varias fojas 
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Jalisco. Registra cargo y data de amonedación. Enero – Diciembre.1844. 
Contiene una carta de Nicolás Remus dirigida S. Luna y Compañía dándoles 
poder para recoger lo producido de la plata que introdujo. 

cortadas (92-
100) 

338 1  1846 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Registra cargo y data de amonedación, de quintos, de Casa de 
Moneda  en común, gastos generales y sueldos de empleados. Enero –
Diciembre.1846. 

 

339 1  1846 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Registra cargo y data de amonedación. Sep. – Diciembre.1846. 

 

340 1  1847 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   del Departamento de 
Jalisco. Registra cargo y data de amonedación. Enero – Diciembre.1847. 

 

341 1  1848 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   de Guadalajara. Registra 
cargo y data de amonedación. Enero – Diciembre.1848. 

 

342 1  1849 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   de Guadalajara. Registra 
cargo y data de amonedación de plata y oro. Enero – julio 1849. 

 

343 1  1849 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   de Guadalajara. 2º. Año 
económico Registra cargo y data de amonedación de plata y oro. Julio – sep. 
1849. 

 

344 1  1850 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   de Guadalajara. 3er. Año 
económico. Registra introducción de oro y plata para su  amonedación. Julio 
1850 – junio 1851. (Contabilidad por cargo y data. Incluye piezas, ley, peso, 
reducción y pesos). 

 

345 1  1851 Guadalajara Libro de compra de metales de la Casa de Moneda   de Guadalajara. 4º. Año 
económico Registra introducción de oro y plata para su amonedación. Julio 
1851 – junio 1852. 

 

346 1  1852 Guadalajara Libro de compra de metales para la cuenta del quinto año económico de 
segunda época de Federación. Registra introducción de oro y plata para su 
amonedación. Julio 1852 – Diciembre.1853. 

 

347 1  1854 Guadalajara Libro de compra de metal para la cuenta del año de 1854. Registra introducción 
de oro y plata para su amonedación. Enero – Diciembre.1854. 

 

348 1  1842 Guadalajara Libro de quintos de la Casa de Moneda   del Departamento de Jalisco. Cuenta 
de lo cobrado por derecho de quintos a la plata y oro. Enero – Diciembre.1842. 

 

349 1  1843 Guadalajara Libro de quintos de la Casa de Moneda   del Departamento de Jalisco. Cuenta 
de lo cobrado por derechos de quintos a la plata y oro. Enero - diciembre. 1843.
Contiene una descripción en dos hojas sueltas de los empleos del Juez de 
balanza, don Juan Nepomuceno (1844).     

 

350 1  1847 Guadalajara Libro de quintos de la Casa de Moneda   del Estado libre de Jalisco. Cuenta de  
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lo cobrado por derecho de quinto a la plata y oro pasta y vajilla. Enero -
diciembre. 1847.  

351 1  1849 Guadalajara Libro de quintos y minería de la Casa de Moneda  de Guadalajara. Cargo y 
data de lo cobrado de derecho de quinto a la plata y oro pasta y vajilla y 
derechos de minería a razón de un real por marco en la plata de once dineros, 
que establece el Supremo Decreto de 16 de junio de 1847. Enero-junio 1849. 

 

352 1  1850 Guadalajara Libro de quintos y minería para la cuenta del segundo año económico de la 
Casa de Moneda   de Guadalajara. Cargo y data de quintos a la plata y oro y 
de minería por derecho de un real por marco a la plata de once dineros. Julio-
sep. 1850. 

 

353 1  1851 – 
1852 

Guadalajara Libro en que consta el pago de derechos de quintos al oro y plata que se 
introduce en la Casa de Moneda   de Guadalajara en el cuarto año económico. 
Julio 1851-junio 1852. Derechos de quintos cobrados al oro y plata. 

 

354 1  1854 Guadalajara Libro de quintos de oro y plata que se introducen en la Casa de Moneda   de 
Guadalajara. Cargo y data de derecho de quinto a la plata y oro pasta y vajilla. 

Faltan fojas 46-
73 

355 1  1819 Guadalajara Cuenta de la catorce piezas de plata quintada para entregar en México a don 
Francisco González. No. 1819 

 

355 2  1821 Guadalajara Memorias semanales de labores de las diferentes oficinas de la Casa de 
Moneda   provisional de Guadalajara. 6 enero-10 marzo 1821. 

 

355 3  1821 Guadalajara Memorias de labores de las diferentes oficinas de la Casa de Moneda 
provisional de Guadalajara. 8 octubre.-29 diciembre. 

 

355 4  1815 – 
1822 

Guadalajara Cuenta general que presenta la Imperial Casa de Moneda   de Guadalajara de 
las cantidades que se han ingresado y egresado en 1815, según consta en el 
libro general de cargo y data. La cuenta es presentada en 1822 por Santiago 
Guzmán. 

 

355 5  1822 Guadalajara Memorias semanales de labores de la Casa de Moneda   de Guadalajara. 5 
enero-9 marzo 1822. 

 

355 6  1822 Guadalajara Memoria semanal de labores de la Fielatura de la Imperial Casa de Moneda 
de Guadalajara. Diciembre.1822. 

 

355 7  1822 Guadalajara Memorias semanales de labores de las diferentes oficinas de la Casa de 
Moneda  de Guadalajara. 11 marzo –18 mayo 1822. 

 

355 8  1823 Guadalajara Estados mensuales de corte y repeso de la Imperial Casa de Moneda   de 
Guadalajara formado por el Libro General de Cargo y Data de la Casa. Enero -
diciembre. 1823. 

 

355 9  1823 - 
1824 

Guadalajara Cuenta general de la Nacional Casa de Moneda   de Guadalajara de todas las 
cantidades ingresadas y egresadas en todo el año de 1823, pertenecientes a la 
plata amonedada. Cuenta hecha en 1824. 
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355 10  1841 Guadalajara Estados mensuales que manifiestas los ingresos, egresos y existencias que en 

pasta y en moneda ha tenido la Casa de Moneda   de Guadalajara. 
 

355 11  1842 Guadalajara Estados mensuales que manifiestas los ingresos, egresos y existencias que en 
pasta y en moneda ha tenido la Casa de Moneda   de Guadalajara. Y estado 
anual que resume el cargo, data y utilidades por acuñación. 

 

355 12  1843 Guadalajara Estados mensuales que manifiestas los ingresos, egresos y existencias que en 
pasta y en moneda ha tenido la Casa de Moneda   de Guadalajara. 
Rendiciones y estado anual que resume el cargo, data y utilidades por 
acuñación. 

 

355 13  1846 Guadalajara 10 estados mensuales que manifiestas los ingresos, egresos y existencias que 
en pasta y en moneda ha tenido la Casa de Moneda   de Guadalajara. 
Certificados de cargos. Rendiciones. Noticias de faltas de empleados. (Falta 
junio y julio). 

 

355 14  1846 Guadalajara Corte de caja general de la Casa de Moneda   de Guadalajara. Original y 
duplicado.  

 

355 15  1847 Guadalajara Estados mensuales que manifiestas los ingresos y egresos de caudales  que 
por razón de utilidad y gastos ha tenido la Casa de Moneda  de Guadalajara. 

 

355 16  1849 Guadalajara Estados mensuales que manifiestas los ingresos, egresos y existencias que en 
plata pasta y en moneda ha tenido la Casa de Moneda   de Guadalajara. 
Rendiciones. Julio-Diciembre.1849. 

 

355 17  1849 Guadalajara Memorias semanales de jornales de operarios y compra de útiles de Casa de 
Moneda   de Guadalajara. Comprobantes de pago. 17-22 Diciembre.1849. 

 

355 18  1850 Guadalajara Memorias semanales de jornales de operarios y compra de útiles de Casa de 
Moneda   de Guadalajara. Comprobantes de pago. 27 mayo – 28 junio 1850. 

 

355 19  1850 Guadalajara Cuenta que manifiesta los ingresos y egresos de caudales que ha tenido esta 
Casa de Moneda  en el segundo año económico. Julio 1849 – junio 1850. 
Comprobantes de pago. 

 

355 20  1850 Guadalajara Memorias semanales de jornales de operarios y compra de útiles de Casa de 
Moneda  de Guadalajara. Comprobantes de pago. 29 abril – 25 mayo 1850. 

 

355 21  1850 Guadalajara Memorias semanales de jornales de operarios y compra de útiles de Casa de 
Moneda  de Guadalajara. Comprobantes de pago. 15-27 abril 1850. 

 

355 22  1850 Guadalajara Memorias semanales de jornales de operarios y compra de útiles de Casa de 
Moneda  de Guadalajara. Comprobantes de pago. 11-30 marzo 1850. 

 

355 23  1850 Guadalajara Memorias semanales de jornales de operarios y compra de útiles de Casa de 
Moneda  de Guadalajara. Comprobantes de pago. 28 enero – 2 febrero 1850. 

 

355 24  1850 Guadalajara Memorias semanales de jornales de operarios y compra de útiles de Casa de 
Moneda de Guadalajara. Comprobantes de pago. 7-12 enero 1850. 
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355 25  1850 Guadalajara Memorias semanales de jornales de operarios y compra de útiles de Casa de 

Moneda   de Guadalajara. 17-22 junio 1850. 
 

355 26  1849 – 
1850 

Guadalajara Estados mensuales que manifiestan los ingresos, egresos y existencias que en 
plata pasta y moneda ha tenido esta Casa de Moneda de Guadalajara. 
Rendiciones. Estado general de acuñación del segundo año económico. Julio 
1849 – junio 1850. 

 

355 27  1851 Guadalajara Estados mensuales de los ingresos, egresos y existencias que en plata pasta y 
moneda ha tenido la Casa de Moneda de Guadalajara. Rendiciones. 

 

355 28  1851 – 
1852 

Guadalajara Cuenta que manifiesta el ingreso y egreso de caudal que ha tenido la Casa de 
Moneda   de Guadalajara por utilidades y gastos. 4º. año económico. Julio 1851 
– junio 1852. 

 

355 29  1852 Guadalajara Estados mensuales de los ingresos, egresos y existencias que en plata pasta y 
moneda ha tenido la Casa de Moneda de Guadalajara. Rendiciones. Enero-
sep. 1852. 

 

355 30  1852 – 
1853 

Guadalajara Estados mensuales de los ingresos, egresos y existencias que en plata pasta y 
moneda ha tenido la Casa de Moneda  de Guadalajara. Rendiciones. Estado 
general de los 18 meses que han corrido de 1º. Julio 1852 a 31 
Diciembre.1853. 

 

355 31  1854 Guadalajara Cuenta del recaudador de derecho de minería en Guadalajara. Barreaje.  
355 32  1834 Guadalajara Cuenta de lo cobrado de plata quintada a razón de un real por marco en plata 

de once dineros. 1º. y 3er. Cuatrimestre y liquidación anual. 
 

355 33  1835 Guadalajara Cuenta de lo cobrado de plata quintada a razón de un real por marco en plata 
de once dineros. Tres cuatrimestres y liquidación anual. 

 

355 34  1836 Guadalajara Cuenta de lo cobrado de plata quintada a razón de un real por marco en plata 
de once dineros. Tres cuatrimestres y liquidación anual. 

 

355 35  1836 Guadalajara Estado que manifiesta el ingreso y egreso de caudales que ha habido en la 
Tesorería de la Casa de Moneda  de Guadalajara. 

 

355 36  1836 Guadalajara Estado, corte y repeso de la Casa de Moneda de Guadalajara formado por el 
libro general de cargo y data. 

 

355 37  1837 Guadalajara Cuenta de lo cobrado de derechos de minería a razón de un real por cada mes.  
355 38  1837 Guadalajara Estados que manifiestan los ingresos, egresos y existencias que en pasta y en 

moneda ha tenido la Casa de Moneda  de Guadalajara. Agosto-
Diciembre.1837. 

 

355 39  1838 Guadalajara Cuenta de lo cobrado de plata quintada a razón de un real por marco en plata 
de once dineros. Tres cuatrimestres y liquidación anual. 

 

355 40  1838 Guadalajara Estados que manifiestan los ingresos, egresos y existencias que en pasta y en 
moneda ha tenido la Casa de Moneda de Guadalajara de la que es director 
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Manuel Guemes. 

355 41  1841 – 
1842  

Guadalajara 30 rendiciones de plata firmadas por el Director de la Casa de Moneda de 
Guadalajara, Manuel Antonio Güemes. 

 

355 42  1837 – 
1838 

Guadalajara 18 rendiciones de plata firmadas del Director de la Casa de Moneda de 
Guadalajara, Manuel Antonio Güemes. 

 

356 1  1822 Guadalajara Memorias semanales de labores de las diferentes oficinas de la Casa de 
Moneda  . 29 julio-05 octubre. 

 

356 2  1822 Guadalajara Memorias semanales de labores de las diferentes oficinas de la Casa de 
Moneda  . 20 mayo-27 julio. 

 

356 3  1822 Guadalajara Memorias semanales de labores de las diferentes oficinas de la Casa de 
Moneda  . 07 octubre-31 diciembre. 

 

356 4  1822 Guadalajara Facturas de barras de plata y moneda firmadas por el Director general de 
rentas, Tiburcio Ortíz. Noviembre. 1822. 

 

356 5  1833 México Expediente en el doña María de Arance y Cobos solicita los derechos a la 
pensión del Monte Pío por el fallecimiento de su padre don Francisco de 
Arance, Ensayador decano de la Real Casa de Moneda   de México. 

 

356 6  1843 Guadalajara Índice de documentos que contienen la cuenta general que se ha llevado en la 
Casa de Moneda   de Guadalajara, firmado por Francisco Escudero. 

 

356 7  1838 Guadalajara Inventario general de todos los muebles y útiles de la Casa de Moneda   del 
Departamento de Jalisco. 

 

356 8  1841 Guadalajara Copia del inventario general de los muebles y útiles de la Casa de Moneda   de 
Jalisco, firmado por don José Lizaola Copal. 

 

356 9  1844 Guadalajara Inventario general de los muebles y útiles de la Casa de Moneda   de 
Guadalajara, firmado por Francisco Escudero y Santiago Guzmán. 

 

356 10  1846 Guadalajara Nomina mensual de los sueldos de jefes y empleados de la Casa de Moneda 
del estado de Jalisco. Noviembre. 

 

356 11  1846 Guadalajara Índice de los documentos que componen la cuenta general de la Casa de 
Moneda   de Guadalajara. 

 

356 12  1847 Guadalajara Índice de los documentos que componen la cuenta general de la Casa de 
Moneda   de Guadalajara. 

 

356 13  1849 Guadalajara 4 nóminas mensuales de sueldos de jefes y empleados de la  Casa de Moneda 
del Departamento de Jalisco. Julio, agosto, septiembre, diciembre. 

 

356 14  1850 Guadalajara Inventario general de los muebles de la Casa de Moneda de Guadalajara.  
356 15  1850 Guadalajara Índice de los documentos que componen la cuenta general de la Casa de 

Moneda   de Guadalajara. Segundo año económico de segunda época de 
Federación. 1º. Julio 1849-30 junio 1850. 

 

356 16  1850 Guadalajara Memorias semanales de gastos de útiles y jornales de operarios. Contiene  
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comprobantes de pago, nómina mensual de sueldos de jefes y empleados. 29 
julio-31 agosto. 

356 17  1850 Guadalajara Memorias semanales de gastos de útiles y jornales de operarios. Contiene 
comprobantes de pago, nómina mensual de sueldos de jefes y empleados. 2-
28 diciembre. 

 

356 18  1850 Guadalajara Memorias semanales de gastos de útiles y jornales de operarios. Contiene 
comprobantes de pago, nómina mensual de sueldos de jefes y empleados. 2-
28 septiembre. 

 

356 19  1850 Guadalajara Memorias semanales de gastos de útiles y jornales de operarios. Contiene 
comprobantes de pago, nómina mensual de sueldos de jefes y empleados. 1º.-
27 julio 

 

356 20  1850 Guadalajara Memorias semanales de gastos de útiles y jornales de operarios. Contiene 
comprobantes de pago, nómina mensual de sueldos de jefes y empleados. 28 
octubre.-30 noviembre. 

 

356 21  1850 Guadalajara Nómina mensual de sueldos de jefes y empleados de la Casa de Moneda   del 
Departamento de Jalisco. Enero.  

 

356 22  1852 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. Agosto. 

 

356 23  1852 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
4º. Año económico. Nómina mensual de jefes y empleados. 26 abril-29 mayo. 

 

356 24  1852 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 29 marzo-24 abril. 

 

356 25  1852 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 1º.-27 marzo. 

 

356 26  1852 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 31 mayo-26 junio. 

 

356 27  1852 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 3-28 febrero. 

 

356 28  1852 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 29 dic.-31 enero. 
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356 29  1852 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 

memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 28 junio-31 julio. 

 

356 30  1852 Guadalajara Inventario de muebles, herramientas, máquinas y útiles formado a fines de 
junio de 1852. 

 

356 31  1851 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 28 julio-30 agosto. 

 

356 32  1851 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 1º de octubre -6 sep. 

 

356 33  1851 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 3-9 noviembre. 

 

356 34  1851 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 1º-27 dic. 

 

356 35  1851 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el Fiel administrador, Pantaleón Pacheco. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 30 junio-26 julio. 

 

356 36  1852 Guadalajara Memorias semanales de útiles y jornales de operarios. Nómina mensual de 
jefes y empleados. 30 agosto-25 septiembre. 

 

356 37  1852 Guadalajara Índice de libros y documentos de la Casa de Moneda  de Guadalajara del 4º. 
Año económico. 1º. Julio 1851- junio 1852.  

 

356 38  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, tesorero interino. Incluye 
comprobantes de pago y nómina mensual de jefes y empleados. 27 junio-30 
julio. 

 

356 39  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, tesorero interino. Nómina 
mensual de jefes y empleados. 1º-27 agosto. 

 

356 40  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, tesorero interino. Nómina 
mensual de jefes y empleados. 2-28 mayo. 

 

356 41  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, Tesorero interino. Nómina 
mensual de jefes y empleados. 30 mayo-25 junio. 
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356 42  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 

memoria de jornales presentada por José Castillo, Tesorero interino. Nómina 
mensual de jefes y empleados. 26 sep.-29 Octubre. 

 

356 43  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, Tesorero interino. Nómina 
mensual de jefes y empleados. 28 marzo-30 abril. 

 

356 44  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, Tesorero interino. Nómina 
mensual de jefes y empleados. 29 agosto-24 sep. 

 

356 45  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, Tesorero interino. Nómina 
mensual de jefes y empleados. 27 febrero.-26 marzo. 

 

356 46  1853 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por Francisco Pacheco, Fiel administrador. 
Nómina mensual de jefes y empleados. 28 noviembre.-31 dic. 

 

356 47  1852 – 
1853 

Guadalajara Índice de libros y documentos de que se compone la cuenta de la Casa de 
Moneda   de Guadalajara, correspondiente al año y seis meses corridos desde 
1º. de julio de 1852 a 31 de Diciembre.de 1853. 

 

356 48  1852 - 
1853 

Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, tesorero interino, del 9 de 
octubre de 1852 en que se cerró la Casa, hasta el 29 de enero   de 1853. 
Relación de los suplementos a empleados por cuenta de sueldos vencidos del 
mismo periodo.   
Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por José Castillo, tesorero interino. 31enero-
26 febrero 1853. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos 
de jefes y empleados. 

 

356 49  1854 Guadalajara Acuse de recibo de la Jefatura Superior de Hacienda de ejemplares de la 
Suprema disposición sobre que a nadie se le prohíba cerrar las puertas y 
ventanas que le convenga. 
Firma José Antonio Nieto. 

 

357 1  1821 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el administrador José Mary. Incluye 
comprobantes de pago 1º-6 octubre., y nómina mensual de jefes y empleados 
octubre y noviembre. 

 

357 2  1823 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el administrador José Mary. 16-26 junio. 

 

357 3  1823 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y  
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memoria de jornales presentada por el administrador José Mary. 23-28 junio. 

357 4  1823 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el administrador José Mary. 30 junio-5 
julio. 

 

357 5  1823 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el administrador José Mary. 21-26 julio. 

 

357 6  1823 Guadalajara Comprobante de data. Cuenta de gastos semanales de amonedación y 
memoria de jornales presentada por el administrador José Mary. 14-19 julio. 

 

357 7  1823 Guadalajara Nómina mensual de lo sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Mayo. 

 

357 8  1823 Guadalajara Nómina mensual de lo sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Junio. 

 

357 9  1823 Guadalajara Nómina mensual de lo sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Julio. 

 

357 10  1823 Guadalajara Nómina mensual de lo sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Agosto. 

 

357 11  1823 Guadalajara Nómina mensual de lo sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Septiembre. 

 

357 12  1823 Guadalajara Nómina mensual de lo sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Octubre. 

 

357 13  1823 Guadalajara Nómina mensual de lo sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Noviembre. 

 

357 14  1823 Guadalajara Nómina mensual de lo sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Diciembre. 

 

357 15  1823 Guadalajara Comprobantes de Data. Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 24-29 noviembre.  

 

357 16  1823 Guadalajara Comprobantes de Data. Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 18-23 agosto. 

 

357 17  1823 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 11-16 agosto. 

 

357 18  1823 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 4-9 agosto. 

 

357 19  1823 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuentas de gastos semanales en amonedación y  
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memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 28 julio-2 agosto. 

357 20  1823 Guadalajara Nómina mensual de sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Abril. 

 

357 21  1823 Guadalajara Nómina mensual de sueldos de jefes y empleados de esta Nacional  Casa de 
Moneda. Febrero 

 

357 22  1823 Guadalajara Nómina mensual de sueldos de jefes y empleados de esta Nacional Casa de 
Moneda. Enero. 

 

357 23  1823 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 22-27 dic. 

 

357 24  1823 Guadalajara Comprobantes de Data. Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 15-20 dic. 

 

357 25  1823 Guadalajara Comprobantes de Data. Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 9-13 dic. 

 

357 26  1823 Guadalajara Comprobantes de Data. Cuentas de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Administrador José Mary. 
Incluye comprobantes de pago. 1º-6 dic. 

 

357 27  1824 Guadalajara Tres duplicados de guía.  
357 28  1824 Guadalajara Legajo de Ramo de fincas con tres documentos de Ocotlán, Jalisco, en los que 

se otorgan escrituras de tierras por el Alcalde Francisco Flores. 
 

357 29  1832 Guadalajara Libro de documentos de data del mes de junio de 1832. Batallón Activo de San 
Blas, de Querétaro, de Guadalajara. Diversos comprobantes de datas, sueldos 
y salarios militares. 

Este libro 
pertenece a otro 
fondo. 

357 30  1833 - 
1838 

Guadalajara Correspondencia y cuentas del apoderado en Guadalajara. Acuse de recibo de 
mil pesos. Sellos de papel. 

 

357 31  1834 Guadalajara Establecimiento de Minería. Correspondencia con el apoderado en 
Guadalajara. 
Cortes mensuales que manifiestan lo recaudado de un real en cada marco 
impuesto a la plata pasta reducida a once dineros que se ha introducido a la 
Casa de Moneda  . Enero - diciembre. 

 

357 32  1835 Guadalajara Establecimiento de Minería. Correspondencia con el apoderado en Guadalajara 
para 1835. Derechos de minería. Listas mensuales de lo cobrado. 

 

357 33  1836 Guadalajara Establecimiento de Minería. Correspondencia con el apoderado en Guadalajara 
para 1836. Listas mensuales de individuos que han satisfecho el derecho de 
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minería. 

357 34  1837 Guadalajara Establecimiento de Minería. Correspondencia con el apoderado en Guadalajara 
para 1837. Listas mensuales de individuos que han satisfecho el derecho de 
minería. 

 

357 35  1837 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 31 julio-26 agosto.                     

 

357 36  1837 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 1º-29 julio. 

 

357 37  1837 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 27 noviembre.30 dic. 

 

357 38  1837 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 30 octubre-25 noviembre. 

 

357 39  1837 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 2-28 octubre. 

 

357 40  1837 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 29 agosto-30 sep. 

 

357 41  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 26 febrero.-31 marzo. 

 

357 42  1838 Guadalajara Establecimiento de Minería. Correspondencia con el apoderado de 
Guadalajara. Listas mensuales de los individuos que han satisfecho el derecho 
de Minería. 

 

357 43  1851 Guadalajara Jefatura del 7º. Distrito de Hacienda de Jalisco y Zacatecas. 
15 certificados en que consta lo enterado por José Vallarta por derecho de 
quintos. 
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357 44  1852 Guadalajara Jefatura del 7º. Distrito de Hacienda de Jalisco y Zacatecas. 

Certificados en que consta lo enterado por José Vallarta por cuenta del derecho 
de quintos. 

 

357 45  1855 Guadalajara Diversos documentos sobre la calificación de muestras de moneda acuñada. 
Contiene rendiciones y correspondencia. 

 

358 1  1823 Guadalajara Nómina mensual de sueldos de jefes y empleados. Marzo.  
358 2  1838 Guadalajara Comprobantes de Data. Cuenta de gastos semanales en amonedación y 

memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 2-27 enero. 

 

358 3  1838 Guadalajara Comprobantes de Data. Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 29 enero-24 febrero. 

 

358 4  1838 Guadalajara Comprobantes de Data. Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 2-28 abril. 

 

358 5  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 30 abril- 26 mayo. 

 

358 6  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 28 mayo-30 junio. 

 

358 7  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 2-28 julio. 

 

358 8  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 30 julio-25 agosto. 

 

358 9  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 27 agosto-28 sep. 
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358 10  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 

memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 1º.-27 octubre. 

 

358 11  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 29 octubre.-24 noviembre. 

 

358 12  1838 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 26 noviembre.-29 dic. 

 

358 13  1840 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 27 enero-22 febrero. 

 

358 14  1840 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 30 marzo-25 abril. 

 

358 15  1840 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 1º.-27 junio. 

 

358 16  1840 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 31 agosto-26 sep. 

 

358 17  1840 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 28 sep.-31 octubre. 

 

358 18  1840 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 30 noviembre.-26 dic. 

 

358 19  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
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Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. Rayas. Cospeles. 3-29 enero. 

358 20  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados.  28 febrero.-5 marzo. 

 

358 21  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. Memoria de beneficio de tierras de la  Casa de Moneda  . 
Memoria de operarios que trabajan en su compostura y ajuste de los días, 
pasadas y veladas de los albañiles. (Director Interino Félix Barajas por 
fallecimiento de Manuel A. Güemes) 27 junio-30 julio.  

 

358 22  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. Comprobantes de gastos de imprenta. Rayas para la oficina del 
arreglo de cospeles y beneficio de escobillas. 1º.-27 agosto.  

 

358 23  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. Rayas para la oficina del arreglo de cospeles y beneficio de 
escobillas. 29 agosto-30 septiembre. 

 

358 24  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 1º.-29 octubre. 

 

358 25  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 31 octubre.-26 noviembre.  

 

358 26  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 28 noviembre.-31 Diciembre. 

 

359 1  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
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empleados. Rayas para el arreglo de cospeles. 1º.-27 marzo. 

359 2  1841 Jalisco Comprobantes de Data de sueldos, gastos, pensiones, de la tesorería 
departamental de Jalisco. 

Este libro 
pertenece a otro 
fondo. 

359 3  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. A partir de la semana del 12 al 17 de abril, las cuentas son 
presentadas por Ignacio Gutiérrez, ayudante del Administrador por enfermedad 
de éste. Muere el 17 de abril. 29 marzo-24 abril.   

 

359 4  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el tesorero y Administrador 
interino, José Crisanto Sánchez. Incluye comprobantes de pago y nómina 
mensual de sueldos de jefes y empleados. 26 abril-29 mayo.  

 

359 5  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Tesorero Crisanto Sánchez. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 28 junio-31 julio. 

 

359 6  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Tesorero Crisanto Sánchez. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 2-28 agosto. 

 

359 7  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Tesorero Crisanto Sánchez. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 30 agosto-30 septiembre. 

 

359 8  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 27 sep.-30 octubre. 

 

359 9  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 1º.-27 noviembre. 

 

359 10  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. Estado anual que manifiesta el ingreso que ha habido de 
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caudales por la acuñación de oro y plata. 

359 11  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 31 enero-26 febrero. 

 

359 12  1840 – 
1841 

Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 28 Diciembre.1840-30 enero 1841. 

 

359 13  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael Teja. 
Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 1º.-27 febrero. 

 

359 14  1841 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Tesorero José Crisanto 
Sánchez. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 31 mayo-26 junio. 

 

359 15  1843 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 30 enero-25 febrero. 

 

359 16  1843 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 27 noviembre.-30 dic. 

 

359 17  1845 - 
1846 

Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 29 Diciembre.1845-31 enero 1846. 

 

359 18  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 2-28 febrero. 

 

359 19  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 2-28 marzo. 

 

359 20  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y  
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memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 30 marzo-25 abril. 

359 21  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 27 abril-30 mayo. 

 

359 22  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 1º.-6 junio. 
Cuenta de gastos erogados durante el sitio que sufrió esta ciudad, 
comprendida de 7 junio a fin de agosto de 1846. Nómina de sueldos de jefes y 
empleados de junio a agosto. 

 

359 23  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. Memoria de gastos de recomposición de varias piezas de la 
Casa. 31 agosto-26 sep. 

 

359 24  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 28 sep.-31 octubre. 

 

359 25  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José María 
Castillo. Incluye comprobantes de pago. 2-28 noviembre. 

 

359 26  1846 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Francisco 
Escudero. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de 
jefes y empleados. 30 noviembre.-31 dic. 

 

359 27  1847 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Rafael de la 
Peña. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes y 
empleados. 1º.-27 febrero. 

 

360 1  1821 Guadalajara Cuentas de diversos gastos. Dos comprobantes de pago de arrendamiento. 
Dic. 

 

360 2  1821 Guadalajara Libro Auxiliar de Cargo y Data de la Casa Nacional de Moneda de Guadalajara 
para la Oficina de la Lima. Agosto-dic. 
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360 3  1821 Zacatecas Libro en que se hallan constantes las partidas de metales que se introducen en 

el Ensaye nacional de Zacatecas. Libro de gastos generales mensuales. 
Firma José Antonio Ramírez. Enero - diciembre. 

 

360 4  1822 Guadalajara Libro de Fundición. Registra entradas, salidas y mermas. Enero - diciembre.  
360 5  1822 Guadalajara Libro auxiliar de Casa de Moneda  para la Oficina de la laminación y corte, que 

ha de correr a cargo del Guardavistas de dicha oficina, Ángel Antonio Noreña. 
Enero - diciembre. 

 

360 6  1822 Guadalajara Libro auxiliar de la Nacional Casa de Moneda  para la Oficina de la lima, que 
corre a cargo del Veedor, Manuel Pimienta. Enero - diciembre. 

 

360 7  1822 Guadalajara Libro diario que reúne el resultado de todas las operaciones y estados de la 
Casa Nacional de moneda de Guadalajara. Registra plata ligada, medios 
reales, reales, pesetas, medios pesos, pesos, total de moneda labrada, gastos, 
diferencias de marcos ligados a labrados y demostraciones. Enero - diciembre. 

 

360 8  1837 Guadalajara Libro diario que reúne el resultado de todas las operaciones y estados de la 
Casa de Moneda   del Estado libre de Jalisco. Registra plata ligada, oro ligado, 
pesos acuñados, pesetas acuñadas, reales medios, total de moneda labrada 
en plata, oro onzas acuñadas, gastos de amonedación, sueldos de empleados, 
demostración. Julio-Diciembre. 

 

360 9  1838 Zacatecas Libro que presenta el ciudadano José Antonio Ramírez, ministro ensayador 
principal de este departamento, donde constan las partidas que se introdujeron 
de plata pura, de plata con ley de oro, de oro solo y de plata labrada, para su 
fundición y perfecto reconocimiento de sus leyes. Registra cargo primero de 
tejos de oro puro o incorporado, cargo segundo de piezas de plata del beneficio 
de azogue, cargo tercero de barras de plata del beneficio del fuego, cargo 
cuarto de los ensaye extraordinarios, cargo quinto remaches de oro y plata, 
cargo sexto de manifestaciones de oro y plata vajilla, cuenta de los gastos 
erogados, resumen general de gastos. Enero - diciembre. 

 

360 10  1839 - 
1840 

Zimapan, 
Hidalgo 

Relación jurada de los ensayes por oro que se han presentado. Noviembre.-dic 
1839 – enero-octubre. 1840. 

 

360 11  1853 Guadalajara Libro en que consta el número de tejos de oro y piezas de plata que se quintan 
en Casa de Moneda   de Guadalajara según sus leyes, con expresión de los 
marcos en ley de moneda y las cantidades o número de onzas y pesos que 
mensualmente resultan acuñados de uno y otro metal. Quinto año económico. 
Contiene tejos de oro que ingresan para su quinto y amonedación, barreaje, 
peso y ley de las piezas de plata que se presentan a su quinto y amonedación, 
peso de la moneda de oro en levadas de cien onzas, peso de la moneda de 
plata en levadas de a un mil pesos, gastos de amonedación. Julio-dic. 

 

360 12  1843 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y  
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memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, José 
Lizaola. Incluye comprobantes de pago y nómina mensual de sueldos de jefes 
y empleados. 2-28 enero. 

360 13  1848 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Pantaleón 
Pacheco 17-22 enero. 

 

360 14  1849 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Pantaleón 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 26 febrero.-3 marzo. 

 

360 15  1849 Guadalajara Segundo año económico. Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos 
semanales en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el 
Fiel Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 9-14 
julio. 

 

360 16  1849 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Pantaleón 
Pacheco. 2-7 julio. 

 

360 17  1849 Guadalajara Segundo año económico. Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos 
semanales en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el 
Fiel Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 16-21 
julio. 

 

360 18  1849 Guadalajara Segundo año económico. Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos 
semanales en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el 
Fiel Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 23-28 
julio. 

 

360 19  1849 Guadalajara Segundo año económico. Comprobantes de Data. Cuenta de gastos 
semanales en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el 
Fiel Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 27 
agosto-27 sep. 

 

360 20  1849 Guadalajara Segundo año económico. Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos 
semanales en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el 
Fiel Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 31 
julio-4 agosto. 

 

360 21  1849 Guadalajara Segundo año económico. Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos 
semanales en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el 
Fiel Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 6-11 
Agosto. 

 

360 22  1849 Guadalajara Segundo año económico. Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos 
semanales en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el 
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Fiel Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 13-18 y 
20-25 agosto. 

360 23  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 24-28 sep. 

 

360 24  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 17-22 dic. 

 

360 25  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 10-15 sep. 

 

360 26  1849 Guadalajara Segundo año económico. Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos 
semanales en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el 
Fiel Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 3-7 
sep. 

 

360 27  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 15-20 octubre. 

 

360 28  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago 8-13 octubre. 

 

360 29  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 1º.-6 octubre. 

 

360 30  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 19-24 noviembre. 

 

360 31  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 12-17 noviembre. 

 

360 32  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 5-10 noviembre. 

 

360 33  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 29 octubre.-3 noviembre. 

 

360 34  1850 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos  
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erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 18-23 marzo. 

360 35  1850 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 18-23 febrero. 

 

360 36  1850 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 1º.-6 abril. 

 

360 37  1850 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el tesorero, Francisco Escudero de los gastos 
erogados en la compra de útiles y materias de consumo. Jornales de operarios. 
Contiene comprobantes de pago. 4-9 marzo. 

 

360 38  1851 Guadalajara Cuarto año económico. Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales 
en amonedación y memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel 
Administrador, Pantaleón Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 29 sep.-4 
octubre. 

 

360 39  1851 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Pantaleón 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 6-11 octubre. 

 

360 40  1851 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Pantaleón 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 13-18 octubre. 

 

360 41  1851 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Pantaleón 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 20-25 octubre. 

 

360 42  1851 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Pantaleón 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 27-31 octubre. 

 

360 43  1853 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Francisco 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 31 octubre.-5 noviembre.  

 

360 44  1853 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Francisco 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 7-12 noviembre. 

 

360 45  1853 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Francisco 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 14-19 noviembre. 

 

360 46  1853 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y  
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memoria de útiles y jornales, presentada por el Fiel Administrador, Francisco 
Pacheco. Incluye comprobantes de pago. 21-26 noviembre. 

361 1  1821 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Nacional Casa de Moneda de 
Guadalajara. Registra amonedación, afinación, señoreaje y minería, reensaye, 
Casa de Moneda  en común, gastos generales, salarios eventuales. 

 

361 2  1837 - 
1839 

Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Nacional Casa de Moneda de 
Guadalajara. Registra amonedación, quinto, depósitos, Casa de Moneda   en 
común, gastos generales, sueldos de empleados. Julio 1837-Diciembre.1839. 

 

361 3  1837 - 
1838 

Guadalajara Libro de documentos de cargo y data desde 1º. De julio de 1837 hasta fin de 
diciembre de 1838. 

 

361 4  1839 Guadalajara Libro que reúne el resultado y estado diario de operaciones de la Casa de 
Moneda del estado libre de Jalisco. Registra plata ligada, pesos acuñados, 
medios y reales, total de moneda labrada en plata, onzas acuñadas, total de 
oro labrado, gastos de amonedación, sueldo a empleados, demostración. Julio-
dic. 

 

361 5  1840 Guadalajara Libro que reúne el resultado y estado diario de operaciones de la Casa de 
Moneda del estado libre de Jalisco. Registra plata ligada, pesos acuñados, 
pesetas reales o medios, total de moneda labrada en plata, onzas acuñadas, 
total de oro labrado, gastos de amonedación, sueldo a empleados, 
demostración. Enero - diciembre. 

 

361 6  1840 Guadalajara Libro General de Cargo y Data de la Casa de Moneda   de Jalisco. Registra 
amonedación, quinto, Casa de Moneda  en común, gastos generales, sueldos 
de empleados. Enero - diciembre. 

 

361 7  1841 Guadalajara Libro que reúne el resultado y estado diario de operaciones de la Casa de 
Moneda   del estado libre de Jalisco. Registra plata ligada, oro ligado, pesos 
acuñados, pesetas, medios y reales acuñados, total de moneda labrada en
plata, onzas acuñadas,  gastos de amonedación, cobre comprado según las 
memorias semanales, sueldo a empleados. Enero - diciembre. 

 

361 8  1842 Guadalajara Libro que reúne el resultado y estado diario de operaciones de la Casa de 
Moneda   del Departamento de Jalisco. Registra plata ligada, oro ligado, pesos 
acuñados, pesetas, reales, medios y cuartillas acuñadas, total de moneda 
labrada en plata, onzas acuñadas, gastos de amonedación, sueldo a 
empleados, demostración, cobre comprado. Enero - diciembre. 

 

361 9  1842 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y 
memoria de útiles y jornales presentada por el Fiel administrador, José Lizaola. 
Incluye comprobantes de pago y nóminas mensuales de los sueldos de jefes y 
empleados. 28 marzo-26 junio. 

 

361 10  1843 Guadalajara Comprobantes de Data.  Cuenta de gastos semanales en amonedación y  
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memoria de útiles y jornales presentada por el Fiel administrador, José Lizaola. 
Incluye comprobantes de pago y nóminas mensuales de los sueldos de jefes y 
empleados. 1º.-27 mayo. 

361 11  1843 Guadalajara Libro que reúne el resultado diario de operaciones de la Casa de Moneda  del 
departamento de Jalisco. Registra plata ligada, oro ligado, pesos, pesetas, 
reales, medios y cuartillas acuñadas, total de moneda labrada en plata, gastos 
de amonedación, sueldos de empleados, demostración, cobre comprado. 

 

361 12  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el Tesorero de la Casa de Moneda, Francisco 
Escudero de los gastos erogados en la compra de útiles materias de consumo 
y jornales de operarios. Contiene comprobantes de pago. 17-22 octubre. 

 

361 13  1849 Guadalajara Memoria que presenta y suscribe el Tesorero de la Casa de Moneda, Francisco 
Escudero de los gastos erogados en la compra de útiles materias de consumo 
y jornales de operarios. Contiene comprobantes de pago. Octubre. 

 

361 14  1849 Guadalajara Libro diario de operaciones de la Casa de Moneda   de Guadalajara. Registra 
plata ligada, oro ligado, plata acuñada, total de plata labrada en los seis 
primeros meses del año, oro acuñado, gastos de amonedación, sueldos de 
empleados, demostración de oro. Enero-junio. 

 

362 1 99 1829 Estado de 
México 

Libro general común de cargo y data de la Contaduría, organizado por ramos. 
Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

363 1 69 1829 Estado de 
México 

Libro con el cargo y data de plata y oro y un resumen general, dirigido al 
director de labores. Enero - diciembre. 

 

364 1 100 1829 Estado de 
México 

Libro con el cargo y data de plata y oro en especie y numerario dirigido al 
Tesorero de la Casa. Enero - diciembre. 

 

365 1 102 1830 Estado de 
México 

Libro general común de cargo y data de la Contaduría, organizado por ramos. 
Ene-Sep 

Libro 
despastado. 

366 1 31 1830 Estado de 
México 

Libro con el cargo y data de plata y oro y resumen por director de labores. Ene-
Sep 

Libro 
despastado. 

367 1 61 1830 Estado de 
México 

Libro con el cargo y data de plata y oro en especie y numerario dirigido al 
Tesorero de la Casa. Ene-Ago 

Maltratado por 
polilla. 

368 1 150 1828 Estado de 
México 

Libro de compra de metales, organizado por metal: plata, oro y plata mixta. 
Enero - diciembre. 

 

369 1 96 1829 Estado de 
México 

Libro de compra de metales, organizado por metal: plata, plata mixta y oro 
puro. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

370 1 150 1834 Estado de 
México 

Libro con el registro de cobro de impuestos. Libro 
despastado. No 
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pertenece al 
fondo. 

371 1 98 1828 Estado de 
México 

Libro general común de cargo y data de la Tesorería, organizado por ramos. 
Índice de los documentos que comprende la cuenta anual de la misma oficina. 
Febrero-Dic 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

372 1 79 1829 Estado de 
México 

Libro con el cargo y data de plata y oro y un resumen general, dirigido al 
director de labores. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

373 1 31 1830 Estado de 
México 

Libro con el Cargo y Data de plata y oro y resumen por director de labores, 
según lo entregado en cada administración. Ene-Sep 

Libro 
despastado. 

374 1 101 1830 Estado de 
México 

Libro General Común de Cargo y Data de la Tesorería, organizado por ramos. 
Ene-Sep 

Libro 
despastado. 

375 1 80 1830 Estado de 
México 

Libro de compra de metales, organizado por metal: plata, plata mixta y oro 
puro. Ene-Sep 

Libro 
despastado. 

376 1 92 1830 Estado de 
México 

Libro de la Tesorería de compra de metales, organizado por metal: plata, plata 
mixta y oro puro. Febrero-Diciembre.Firma: José V. Villada 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

377 1 69 1829 Estado de 
México 

Libro de la Contaduría de compra de metales, organizado por metal: plata, 
plata mixta y oro puro. Enero - diciembre.. Firma: Manuel Rionda 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

378 1 82 1830 Estado de 
México 

Libro de la Contaduría de compra de metales, organizado por metal: plata, 
plata mixta y oro puro. Ene-May. Firma: José Lima 

Libro 
despastado. 

379 1 51 1827 Estado de 
México 

Libro Común de Cargo y Data   de la Tesorería de Temascaltepec y resumen 
general. Mar-Sep. Firma: Juan Antonio Cervantes. 

Libro 
despastado. 

379 2 10 1828 Estado de 
México 

Cuenta de cargo y data de las piezas de plata mixta que la Casa mandó al 
Apartado de la Compañía Unida Mexicana para su separación, de febrero de 
1828 a junio de 1830.  

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

379 3  1829 Estado de 
México 

Cuenta y comprobantes de cargo y data de la Tesorería. Jul-Sep  

379 4 7 1823 Estado de 
México 

Certificados expedidos por el Primer Alcalde Constitucional de la villa de 
Tlaquiltenango a favor de Alejandro de Azgueta quien le presentó barras de 
plata que enviaría a México para su beneficio.  

 

379 5 10 1830 Estado de 
México 

Cuenta general elaborada por Joaquín Lebrija, encargado de liquidar las 
cuentas de la Casa, para certificar las cuentas presentadas por la Contaduría, 
contiene datos de ingresos, egresos y existencias de metal en pasta o 
numerario de plata y oro. Octubre 

 

379 6 4 1830 Estado de Certificado expedido por el Director de la Casa, sobre la ley y peso de la plata  
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México amonedada. 

379 7 2 1830 Estado de 
México 

Cuenta de los marcos en plata y oro que forman el cargo de los diferentes 
Directores de labor que ha tenido, elaborada por el encargado de la conclusión 
de las cuentas de la Casa. 

 

379 8 2 1830 Estado de 
México 

Memorias y relaciones juradas de gastos erogados en la oficina de grabado.   

379 9  1830 Estado de 
México 

6 Memorias mensuales y comprobantes de los gastos erogados por la oficina 
del Ensaye. Ene-Jul 

 

379 10  1830 Estado de 
México 

5 Memorias semanales y comprobantes de los gastos erogados en materiales 
para el beneficio de tierras.  

 

379 11 8 1830 Estado de 
México 

7 Memorias semanales de pago a los operarios del beneficio de tierras. Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

379 12  1829 Estado de 
México 

26 Memorias semanales de pago a jornaleros. Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

379 13  1830 Estado de 
México 

3 Memorias y comprobantes de cargo y data que corresponden al ramo de 
cuadernillo.  

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

379 14  1829 Estado de 
México 

6 Memorias mensuales y comprobantes de los gastos erogados en materiales 
para la Casa. 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

379 15 2 1830 Estado de 
México 

Nota de remisión de las cuentas de la Casa. Noviembre. Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

380 1 7 1828 Estado de 
México 

Certificados de entero expedidos por el Tesorero General del Estado por los 
derechos de Minería cobrados a través de la Casa de Moneda  . 

 

380 2  1829 Estado de 
México 

Correspondencia y documentos relativos a los alcances y reparos que la 
Contaduría General del Estado hace a la cuenta de la Tesorería de la Casa de 
Moneda  . 

 

380 3 8 1828 Estado de 
México 

Estados de cuenta de ingresos y egresos de la Tesorería de la Casa.  

380 4  1832 Zimapan Certificados expedidos por el Juez de letras del Partido a favor de los fiadores 
de los empleados de la Casa. Inventario de muebles y utensilios de la 
Tesorería. Índice de los libros y documentos que comprueban la cuenta de la 
Tesorería y 10 relaciones juradas de los ensayes extraordinarios de oro hechos 
en la Tesorería 

 



 250 
380 5 4 1833 Estado de 

México 
Correspondencia del Gobierno del Estado al Contador General del Estado 
relativa a la falta de documentos que comprueban la cuenta de la Casa. 

 

380 6  1828 Sultepec 3 Certificados expedidos por el Diputado 2º del Mineral a favor de personas que 
enviarían metal a la Casa de Moneda   de México para su acuñación.  

 

380 7 1 1828 Estado de 
México 

Certificado expedido por el Subprefecto de Partido y Diputado de Minería de 
Temascaltepec, por el metal que sería llevado a la Casa de Moneda   de 
México para su amonedación. Mayo 

 

380 8 10 1828 Estado de 
México 

2 Relaciones juradas de la Tesorería de cargo y data, firmadas por los 
diferentes tesoreros que la Casa tuvo entre 1828 y 1829. 

 

380 9 7 1831 Zimapan Relación jurada del cargo y data anual de la Casa, resumen, inventario de 
muebles y utensilios. 3 Certificados de los fiadores del Tesorero y uno por parte 
del Ensayador. 2 recibos por pago de labores a favor del Ensayador. 

 

380 10  1830 Estado de 
México 

Libro de Data por compra de materiales del Director de labores. Ene-Jun  

380 11 60 1854 Estado de 
México 

Libro Anual del Ensaye de Toluca con inventario, cargo y data por ramo y un 
resumen general.  

 

380 12  1875 Estado de 
México 

Libro General de la Administración Principal de Correos de Toluca. No pertenece al 
fondo. 

380 13 173 1830 Estado de 
México 

Documentación y correspondencia en relación al Tesorero General de Rentas, 
José María Franco sobre temas de Administración Pública como la Casa de 
Moneda   o la circulación de billetes.  

 

380 14 100 1828 Estado de 
México 

Libro de Cargo y Data en especie y numerario. Mar-Dic Maltratado por 
humedad y 
despastado. 

380 15 99 1830 Estado de 
México 

Libro de Cargo y Data de plata y oro. Mar-Jun  

380 16 1 1834 S / Lugar Foja con anotaciones sobre distintas casas de moneda y aspectos del 
procedimiento que siguen. 

 

381 1  1827 Tlalpan Memorias semanales de gastos y jornales de la Casa de Moneda   de Tlalpan, 
presentadas por su director José María Aborca, de enero a diciembre de 1827 
y enero a febrero 1828 

 

381 2  1828 Tlalpan Libramientos para el pago de los diversos gastos erogados en la fabricación de 
moneda (jornales y materiales) 

Numerados del 
1-42 y del 1-9 

381 3  1828 Tlalpan Memoria de gastos y jornales presentada por el director de labores de la Casa 
de Moneda   de Tlalpan, Manuel Rionda de la semana del 10 al 16 de febrero  

 

381 4  1828 Tlalpan Memoria de gastos y jornales presentada por el director de labores de la Casa 
de Moneda   de Tlalpan, Manuel Rionda de varias semanas de marzo y abril 
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382 1  1828 Tlalpan Memoria de gastos y jornales presentada por el director de labores de la Casa 

de Moneda   ‘de Tlalpan, Manuel Rionda semanas de mayo a julio 
 

382 2  1828 Tlalpan Memoria de gastos y jornales presentada por el director de labores de la Casa 
de Moneda   de Tlalpan, Manuel Rionda semanas de agosto, octubre a 
diciembre de 1828 y enero de 1829 

 

382 3  1828 Tlalpan Memorias mensuales de compra de materiales, con sus comprobantes, agosto, 
septiembre, noviembre y diciembre. 

 

382 4  1829 Tlalpan Libramientos de gastos en el beneficio de tierras del año de 1828 y pagados en 
1829 

 

382 5  1829 Tlalpan Libramientos para el pago de las memorias de jornales y gastos; numeradas 
del 40 al 47 correspondientes al año de 1828 pagadas en 1829 y del 1 al 49 

 

382 6  1829 Tlalpan Dos libramientos de gastos de la oficina de grabado de la Casa de Moneda  de 
Tlalpan 

 

383 1  1828 Tlalpan Libramientos para el pago de las memorias de jornales y gastos, dos 
correspondientes a 1828 y doce del año 1829 

 

383 2  1829 Tlalpan Memorias de los gastos de operación de la oficina del ensaye de la Casa de 
Moneda   de Tlalpan 

 

383 3  1829 Tlalpan Libramientos para el pago de memorias de gastos de la oficina de ensaye, abril 
a octubre 

 

383 4  1829 Tlalpan Cuenta y relación jurada de los gastos de cuadernillo (gastos menores), marzo 
a mayo. 

 

383 5  1829 Tlalpan Relaciones de gastos de cuadernillo e iluminación para la celebración de la 
independencia. Septiembre-octubre 

 

383 6  1829 Tlalpan 43 Memorias semanales de gastos y jornales  
384 1  1828 Tlalpan 21 comprobantes de data por compras de material para la fundición de 

metales. 
 

384 2  1829 Tlalpan 4 memorias mensuales de gastos y comprobantes de febrero, marzo, julio y 
diciembre. 

 

384 3  1828 Tlalpan 8 libramientos por la introducción de oro.  
384 4  1829 Tlalpan Libramientos por introducción de oro con las certificaciones del pago de 

derecho, de febrero a diciembre. 
 

384 5  1828 Tlalpan Libramientos por introducción de plata con las certificaciones del pago de 
derechos, de febrero a noviembre. 

 

384 6  1829 Tlalpan Libramientos por introducción de plata con las certificaciones del pago de 
derechos, de enero y febrero. 

 

384 7  1829 Tlalpan Libramientos por introducción de plata con las certificaciones del pago de 
derechos, de abril a noviembre. 
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384 8  1829 Tlalpan Libramientos por introducción de plata con las certificaciones del pago de 

derechos, de marzo a noviembre. 
 

384 9  1830 Tlalpan Libramiento de cargo y data por los ramos de oro, plata, gastos de oficina y 
pago de sueldos de la Tesorería de la Casa de Moneda  de Tlalpan. 

 

384 10  1828 Tlalpan Recibo de lo pagado a la casa del Apartado de la Compañía Unida de Minas 
por la Casa de Moneda   de Tlalpan 

 

384 11  1828 Tlalpan Cuenta de la cantidad de metal acuñado en onzas y pesos y las utilidades y 
gastos de octubre a diciembre de 1828. 

 

384 12  1829 Tlalpan 3 libramientos de cargo como reintegros a la Tesorería de la Casa de Moneda 
de Tlalpan. 

 

384 13  1830 Pachuca Liquidación de 53 piezas de plata pura y doce con oro remitidas por La 
Tesorería Nacional de Pachuca a la Casa de Moneda   de Tlalpan en los tres 
primeros meses del año de 1830 y las cuentas de los metales introducidos  a la 
Tesorería de la Casa de Moneda   de Tlalpan. 

 

384 14  1829 Tlalpan Listas mensuales del oro y lata introducidos a la Casa de Moneda   de Tlalpan.  
384 15  1830 Tlalpan 4 certificaciones de la plata del beneficio de tierras de enero a marzo.  
384 16  1829 Tlalpan 6 certificaciones de oro obtenido de las platas mixtas con el peso y ley del oro.  
384 17  1829 Tlalpan 7 certificaciones con la ley y el peso de la plata remitida por el Apartado de la 

Casa de Moneda   de Tlalpan. 
 

384 18  1828 Tlalpan 8 legajos con las nominas, certificados y comprobantes de los pagos de 
sueldos a los empleados de la Casa de Moneda   de Tlalpan. 

 

385 1 147 1828 Zimapan Libro Anual de la Tesorería Nacional de Zimapán de cargo y data por servicios 
de ensaye y fundición. Enero - diciembre. 

 

385 2 200 1832 Zimapan Libro Anual de la Tesorería Nacional de Zimapán de cargo y data por servicios 
de ensaye y fundición. Enero - diciembre. 

 

385 3 105 1836 Zimapan Libro Anual de la Tesorería Nacional de Zimapán de cargo y data por servicios 
de ensaye y fundición. Enero - diciembre. 

 

385 4 50 1838 Zimapan Libro de la Tesorería Nacional de Zimapán de cargo y data por servicios de 
ensaye y fundición. Jun-Octubre 

 

385 5 100 1838 Zimapan Libro Anual de la Tesorería Nacional de Zimapán de cargo y data por servicios 
de ensaye y fundición. Noviembre-Octubre 

 

385 6 152 1842 Zimapan Libro Anual de la Tesorería Nacional de Zimapán de cargo y data por servicios 
de ensaye y fundición. Noviembre-Octubre 

 

385 7 150 1844 Zimapan Libro Anual de la Tesorería Nacional de Zimapán de cargo y data por servicios 
de ensaye y fundición. Noviembre-Octubre 

Libro 
despastado. 

385 8 22 1822 Zimapan Relación jurada del cargo y data anual de la Tesorería de la Hacienda Pública 
de Zimapán y relaciones de gastos, descuentos, resumen y cuenta general. 
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Mar-Dic 

385 9  1832 Zimapan Relaciones juradas mensuales, comprobantes de gastos, relación y cuenta 
anual de cargo y data de la Tesorería Nacional de Zimapán. Enero - diciembre. 

 

385 10 2 1854 Zimapan Guía de la Recaudación de rentas de Zimapán con la que se informa la 
transportación de barras de plata para su acuñación en la Casa de Moneda   de 
México y factura correspondiente. Julio. 

 

385 11 1 1833 Zimapan Certificado del Subprefecto del Partido de Zimapán sobre la presentación de 
barras de plata pasta con derechos pagados y respectivos sellos. Enero. 

 

386 1 4 1840 Zimapan Documentos relativos a la remisión de metal y el pago de los respectivos 
impuestos. 

 

386 2 46 1825 Zimapan Libro Auxiliar de Cargo y Data por cambio de plata y el cobro de derechos de la 
Tesorería Nacional de Zimapán. Ago-Dic. 

Libro 
despastado. 

386 3 28 1828 Zimapan Libro Auxiliar de Cargo y Data por cambio de plata y el cobro de derechos de la 
Tesorería Nacional de Zimapán. Mar-Dic 

Maltratado por 
humedad. 

386 4 50 1829 Zimapan Libro Auxiliar de Cargo y Data por cambio de plata y el cobro de derechos de la 
Tesorería Nacional de Zimapán. Febrero-Dic 

Libro 
despastado. 

386 5 6 1832 Zimapan Libro Auxiliar de Cargo por cambio de plata de la Tesorería Nacional de 
Zimapán. Mar-Dic 

Libro 
despastado. 

386 6 150 1832 Zimapan Libro Manual de Cargo y Data de la Tesorería Nacional de Zimapán. Enero -
diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

386 7 10 1833 Zimapan Libro Auxiliar de Cargo y Data por cambio de plata y el cobro de derechos de la 
Tesorería Nacional de Zimapán. Febrero-Dic 

Libro 
despastado. 

386 8 150 1838 Zimapan Libro Manual de Cargo y Data de la Tesorería Nacional de Zimapán. 
Noviembre-Octubre 

 

386 9 2 1841 Zimapan Índice de libros y documentos que componen la cuenta anual de la Tesorería. 
Noviembre-Octubre 

 

386 10 148 1842 Zimapan Libro manual de cargo y data de la Tesorería Nacional de Zimapán. Noviembre-
Octubre 

 

386 11 9 1854 Zimapan Legajo con la cuenta del barreaje anual, cuenta de cargo y data por 
recaudación de derechos y liquidación de la misma cuenta por la Contaduría de 
la Administración del Fondo de Minería. 

 

386 12 16 1859 Zimapan Guías, facturas y documentos relativos a la remisión de platas a la Casa de 
Moneda   de México. 

 

386 13 44 1842 Zimapan Índice y documentos que comprueban el cargo y data de la cuenta anual de la 
Tesorería. Noviembre-Octubre 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

387 1 50 1828 Zimapan Libro de Barreaje organizado por ramos: oro puro, plata con oro y plata de Maltratado por 
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fuego. Abr-Dic humedad. 

387 2 191 1830 Zimapan Libro de Barreaje organizado por ramos de plata de fuego, plata vajilla, oro 
puro y plata con oro. Enero - diciembre. 

 

387 3 182 1831 Zimapan Libro de Barreaje organizado por ramos: plata de fuego, plata vajilla, plata con 
oro, oro con plata y oro puro. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

387 4 50 1832 Zimapan Libro de Barreaje organizado por ramos: oro puro, plata con oro y plata de 
fuego. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

387 5 52 1833 Zimapan Libro de Barreaje organizado por ramos: plata de fuego, plata vajilla, plata con 
oro y oro puro. Enero - diciembre. 

Libro 
despastado. 

387 6 107 1836 Zimapan Libro de Barreaje organizado por ramos: oro puro, plata con oro y plata de 
fuego. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
polilla. 

387 7 50 1838 Zimapan Libro de Barreaje organizado por ramos: oro puro, plata vajilla, plata con oro y 
plata de fuego. Ene.Dic 

Libro 
despastado. 

387 8 50 1838 Zimapan Libro de Barreaje organizado por ramos: oro puro, plata vajilla, plata con oro y 
plata de fuego. Noviembre-Octubre. 

Libro 
despastado. 

387 9 100 1842 Zimapan Libro de Barreaje por el metal manifestado organizado por ramos: oro puro, 
plata con oro, plata vajilla y plata de fuego. Noviembre-Octubre. 

 

387 10 1 1833 Zimapan Certificado expedido por el Subprefecto de Partido, por el metal que le fue 
manifestado y acreditado el pago de los respectivos derecho. Diciembre. 

 

388 1 101 1803 Zimapan Libro de Barreaje del metal fundido y ensayado organizado por ramos: plata de 
fuego, plata de azogue,  plata con oro y oro puro. Enero - diciembre. 

Libro mutilado. 

388 2 4 1822 Zimapan Comprobantes de cargo de la Tesorería de Zimapán por diversos rubros.   
388 3 24 1822 Zimapan Relaciones de la Tesorería de Zimapán por pago de impuestos: Derechos de 

ensaye, derechos nacionales sobre la plata, alcabalas, pulperías, descuentos a 
empleados, etc. Enero - diciembre. 

 

388 4 40 1823 Zimapan Relaciones de la Tesorería de Zimapán por pago de impuestos: Derechos de 
ensaye, derechos nacionales sobre la plata, alcabalas, pulperías, descuentos a 
empleados, etc. Enero - diciembre. 

 

388 5 27 1829 Zimapan Correspondencia del Ensaye de Zimapán dirigida al Tesorero sobre el pago de 
derechos de las piezas ensayadas, borradores y cuentas. 

 

388 6 9 1829 Zimapan Relaciones juradas de los ensayes extraordinarios de oro. Febrero-Noviembre.  
388 7  1831 Zimapan Relaciones juradas y comprobantes de cargo y data de la oficina del Ensaye de 

Zimapán. 
 

388 8 48 1833 Zimapan Relaciones juradas y comprobantes de cargo y data de la Tesorería de 
Rescates de Zimapán, incluye índice, inventario, estado y relación jurada 
generales de la cuenta, nota de remisión y acuse de recibo.  

 

388 9 100 1839 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye un inventario. Libro 
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Noviembre-Octubre despastado. 

388 10 12 1839 Zimapan Relaciones juradas mensuales de los gastos erogados en la oficina del Ensaye. 
Noviembre-Octubre 

Hongos. 

388 11 35 1842 Zimapan Relaciones juradas y comprobantes de cargo y data de la Tesorería de 
Rescates de Zimapán. 

Maltratado por 
humedad. 

388 12 100 1841 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye un inventario 
y 3 Comprobantes de Data.  Noviembre-Octubre 

Libro 
despastado. 

388 13 100 1843 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye un inventario 
y 2 Comprobantes de Data.  Noviembre-Octubre 

Maltratado por 
humedad y 
hongo. 

388 14 100 1844 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye un inventario. 
Noviembre-Octubre 

Libro 
despastado. 

388 15 40 1844 Zimapan Relaciones juradas y comprobantes de cargo y data de la Tesorería de 
Rescates de Zimapán. Noviembre-Octubre. 

 

388 16 2 1834 Zimapan Correspondencia relativa a la remisión de metal para su acuñación por parte de 
particulares. 

 

389 1 137 1826 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye inventario. 
Enero - diciembre. 

 

389 2 143 1827 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye inventario. 
Ene-Noviembre 

 

389 3 100 1828 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye inventario. 
Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

389 4 100 1830 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye inventario. 
Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

389 5 99 1832 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye inventario. 
Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

389 6 94 1833 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye inventario. 
Enero - diciembre. 

Libro 
despastado. 

389 7 229 1835 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye inventario. 3 
comprobantes de data por pago de sueldos. Enero - diciembre. 

Maltratado por 
humedad. 

389 8 53 1838 Zimapan Libro de Cargo y Data del Ensaye organizado por ramos, incluye inventario.  
3 comprobantes de data por pago de sueldos. Ene-Octubre 

 

390 1  1827 Durango Guías de la Administración de Rentas del Estado de Durango sobre la 
conducción y pago de derechos por fundición y ensaye de metales. 

 

390 2  1822 Durango Guía de la Tesorería Principal de Hacienda Pública de Durango por el pago de 
derechos por fundición, ensaye y 3%. 

 

390 3  1837 Durango Documentos de Cargo y Data de la Tesorería Departamental, del Ensaye  
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principal y de la Administración principal de rentas de Durango. Agosto. 

390 4  1837 México Memoria y relación jurada que el guardamateriales de la Casa de Moneda 
presentó de los materiales que se gastaron en la semana del 5 al 11 de 
noviembre.  

 

390 5  1838 Durango Estado que manifiesta las piezas de plata pura y mixta que en el mes de 
febrero ingresaron a la Casa de Moneda  y nota de remisión a la Administrador 
Principal de Rentas del Departamento. 

 

390 6  1838 Durango Lista con las leyes de las platas presentadas durante el mes de mayo en la 
Administración Principal de Rentas. 

 

390 7  1839 Cosala Relaciones mensuales y comprobantes de data de la Oficina del Ensaye de 
Cosala. 

 

390 8  1840 Cosala Relaciones mensuales y comprobantes de data de la Oficina del Ensaye de 
Cosala. 

 

390 9  1840 Cosala Libro Auxiliar de Barreaje para las manifestaciones plata y oro para ensaye y 
quinto. Julio-Octubre. 

 

390 10  1842 Durango Correspondencia entre los contratistas de la Casa de Moneda  de Durango y la 
Secretaría Superior del Gobierno de Durango sobre el reclamo de la primera 
ante la fuga de las platas de los minerales de Durango a otras casas. Incluye el 
decreto del Gobierno del Estado de Durango en el que se otorga el privilegio de 
acuñar moneda a los contratistas (1829). 

 

390 11  1842 Durango El Gobierno Superior del Departamento de Durango remitió al Ministro de 
Hacienda instancia del Ensayador de las Cajas y Casa de Moneda  solicitando 
que se le permita a su hijo ocupar el mismo empleo con medio sueldo y que la 
otra mitad la reciba el padre como jubilación. 

 

390 12  1843 Durango Comprobantes de data de la Oficina de Ensaye.  
390 13  1845 Durango Cuenta mensual y relación jurada del Ensayador Balanzario del Ensaye 

Principal de Cajas del Departamento de Durango. Noviembre. 
 

390 14  1845 Durango Relación jurada, comprobantes, nómina y lista con las leyes de la plata 
presentadas de la Administración principal de Rentas del Departamento de 
Durango. Octubre - Noviembre. 

 

390 15  1845 Durango Comprobantes de data del Ensayador de Cajas, Cayetano Mascareñas. Enero-
Diciembre. 

 

390 16  1845 Durango Libro de Barreaje para las manifestaciones de oro y plata de la Administración 
Principal de Rentas del Departamento de Durango. 

 

390 17  1852 Durango Cuenta General de Ingresos, Egresos y Existencias de Oro y Plata de la Casa 
de Mone   de Durango con estados de la oficina de Fielatura, de Tesorería y 
Contaduría. Julio-Diciembre. 
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390 18  1852 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 

data de la Casa de Moneda durante el mes de julio. 
 

390 19  1852 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de agosto. 

 

390 20  1852 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de septiembre. 

 

390 21  1852 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de octubre. 

 

390 22  1852 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de noviembre. 

 

390 23  1852 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de diciembre. 

 

390 24  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de enero. 

 

390 25  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de febrero. 

 

390 26  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de marzo. 

 

390 27  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de abril. 

 

390 28  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de mayo. 

 

390 29  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de junio. 

 

390 30  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de julio. 

 

390 31  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de agosto. 

 

390 32  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de septiembre. 

 

390 33  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda  durante el mes de octubre. 

 

390 34  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de noviembre. 

 

390 35  1853 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de diciembre. 

 

390 36  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de  
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data de la Casa de Moneda durante el mes de enero. 

390 37  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de agosto. 

 

390 38  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de octubre. 

 

390 39  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda durante el mes de noviembre. 

 

390 40  1854 Durango Correspondencia, comprobantes de cargo y data del Ensaye Principal de Cajas 
de Durango. Incluye inventario de la oficina. 

 

390 41  1892 Durango Dos notas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública al Interventor de la 
Casa de Moneda de Durango. 

 

391 1  1822 Varios Guías para la conducción de plata y oro expedidas por las Tesorerías de 
Guadalajara, Sombrerete y Durango. 

 

391 2  1837 Durango Libro de Barreaje en que constan las barras de oro puro, de oro con plata, de 
plata de azogue, de fuego y piezas de vajilla que después de fundidas y 
ensayadas en la oficina de ensaye se quintan en la misma oficina, y consta 
también el derecho del 3% que causan dichos metales  del 1º de julio de 1837 
al 30 de junio de 1838. 

 

391 3  1842 Durango Libro Común del Ensaye de Cajas de Durango con las partidas de oro puro, 
plata con oro, de azogue, de fuego y de vajilla. Comprobantes de cargo y data, 
de enero a diciembre. 

 

391 4 80 1842 Durango Libro en el que fueron asentadas las introducciones de metales con los datos 
del número, peso, ley y nombre del introductor. Enero-diciembre. 

Libro 
despastado 

391 5 35 1843 Durango Libro Común del Ensaye de Cajas de Durango con las partidas de oro puro 
plata con oro, de azogue, de fuego y de vajilla. De enero a diciembre. 

 

391 6 50 1843 Durango Libro en el que fueron asentadas las introducciones de metales con los datos 
del número, peso, ley y nombre del introductor. Enero-diciembre. 

Libro 
despastado 

391 7 44 1844 Durango Libro de Barreaje de la Administración Principal de Rentas del Departamento 
de Durango donde fueron asentadas las introducciones de metales con los 
datos del número, peso, ley y nombre del introductor. Enero-diciembre. 

 

391 8 40 1844 Durango Libro Común del Ensaye de Cajas de Durango con las partidas de oro puro, 
plata con oro, de azogue, de fuego y de vajilla. De enero a diciembre. 

 

391 9 40 1845 Durango Libro Común del Ensaye de Cajas de Durango con las partidas de oro puro, 
plata con oro, de azogue, de fuego y de vajilla. De enero a diciembre. 

 

391 10  1847 Durango Documento relativo a la remisión de los estados de primera y segunda 
operación del corte de caja del ramo de naipes de la Administración Principal 
del Tabaco y demás rentas estancadas de Durango a la Querétaro. 
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391 11  1852 Durango Libro General de Cargo y Data de la Contaduría de la Casa de Moneda   de 

Durango de agosto de 1852 a enero de 1854. 
 

391 12  1854 Durango 
Cosala 

Dos legajos con las cuentas de la recaudación anual del derecho de minería de 
la Administración del Fondo de minería en Durango y Cosala. 

 

391 13  1854 Durango Cuenta general de ingresos, egresos y existencias de oro y plata de la Casa de 
Moneda  de Durango con estados de la oficina de Fielatura, de Tesorería y 
Contaduría. Enero-Diciembre.  

 

391 14  1854 S/L Relaciones de plata con los datos de número, peso y ley introducida durante el 
año 1854. 

 

391 15  1854 S/L Relaciones de oro con los datos de número, peso y ley introducida durante el 
año 1854. 

 

391 16  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda   durante el mes de febrero. 

 

391 17  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda   durante el mes de marzo. 

 

391 18  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda   durante el mes de Abril. 

 

391 19  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda   durante el mes de mayo. 

 

391 20  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda   durante el mes de junio. 

 

391 21  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda   durante el mes de junio. 

 

391 22  1854 Durango Libramientos, nómina de empleados, relaciones juradas y comprobantes de 
data de la Casa de Moneda   durante el mes de diciembre. 

 

391 23  1892 Durango Cuenta y correspondencia que sobre la acuñación de cobre remitió la 
intervención de la Casa de Moneda   de Durango a la Secretaría de Hacienda. 

 

391 24  1854 Durango Libro de Barreaje del Ensaye de Cajas de Durango donde se manifiestan las 
partidas de oro y plata para su fundición y ensaye. 

 

391 25  1855 Durango Cuentas de cargo y data de las oficinas de Fielatura y Tesorería y cuenta anual 
de la Casa de Moneda   de Durango. 

 

391 26  1863 Durango Correspondencia del Gobierno del estado de Durango y la Casa de Moneda 
de Durango sobre el aumento en el derecho de quinto a la plata. 

 

391 27  1864 México Pliego de alcances de la cuenta del Ensaye Mayor del año de 1864, elaborado 
por el Tribunal de Cuentas del Imperio Mexicano en 1866. 

 

391 28  1863 Durango Carta dirigida al gobernador del estado de Durango de los contratistas de la 
Casa de Moneda   de Durango en relación al aumento en el derecho de quinto. 
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392 1 26 1842 Durango Libro de Cargo y Data del Ensaye Nacional de Durango donde se anotan los 

derechos de fundición y ensaye que causa la plata y oro manifestados, se 
anotan también los cargos de la oficina. Enero-noviembre 

 

392 2 36 1843 Durango Libro de Cargo y Data del Ensaye Nacional de Durango donde se anotan los 
derechos de fundición y ensaye que causa la plata y oro manifestados, se 
anotan también los cargos de la oficina. Enero-diciembre 

 

392 3 40 1844 Durango Libro de Cargo y Data del Ensaye Nacional de Durango donde se anotan los 
derechos de fundición y ensaye que causa la plata y oro manifestados, se 
anotan también los cargos de la oficina. Enero-diciembre 

Maltratado por 
hongos 

392 4 40 1845 Durango Libro de Cargo y Data del Ensaye Nacional de Durango donde se anotan los 
derechos de fundición y ensaye que causa la plata y oro manifestados, se 
anotan también los cargos de la oficina. Enero-diciembre 

 

392 5 98 1853 Durango Libro de Barreaje del Ensaye de Durango, se anota ley y peso según la clase 
del metal introducido. 

Maltratado por 
hongos 

392 6 74 1853 Durango Libro de Cargo y Data del Ensaye Nacional de Durango donde se anotan los 
derechos de fundición y ensaye que causa la plata y oro manifestados, se 
anotan también los cargos de la oficina. 

 

392 7 36 1852 Durango Libro de datas de oro de la Fielatura, de julio de 1852 a diciembre de 1853  
392 8 72 1852 Durango Libro de Cargo y Data de la Fielatura, donde se anotaron las piezas que recibe 

y lo que entrega en moneda acuñada, de julio de 1852 a junio de 1853 
 

392 9 53 1854 Durango Libro de Cargo y Data del Ensaye Nacional de Durango donde se anotan los 
derechos de fundición y ensaye que causa la plata y oro manifestados, se 
anotan también los cargos de la oficina. Enero-diciembre 

Maltratado por 
hongos 

392 10 47 1854 Durango Libro de Cargo yDdata a la Fielatura y comprobantes de su cuenta. Se anota 
los metales recibidos en dicha oficina y la moneda acuñada entregada 

 

392 11 47 1854 Durango Libro de Datas de oro de la Fielatura, enero a noviembre  
392 12 95 1854 Durango Libro de Datas de plata de la Fielatura, enero a diciembre  
392 13 47 1854 Durango Libro de Cargo y Data a la Fielatura y comprobantes de su cuenta. Se anota los 

metales recibidos en dicha oficina y la moneda acuñada entregada 
 

392 14 24 1855 Durango Libro de Datas de oro de la Fielatura  
392 15 47 1855 Durango Libro General de Cargo y Data de la Fielatura  
392 16 23 1855 Durango Libro de Crazadas en el que se anotan el número de piezas fundidas en cada 

lance. 
 

392 17 36 1852 Durango Libro de Datas de plata de la Fielatura  
392 18 95 1856 Durango Libro Manual de Data, se anotan los diversos pagos efectuados a introductores, 

costos de amonedación y pagos al supremo gobierno 
Maltratado por 
humedad 

392 1  1837 Durango Libro de Quintos donde se anotan por separado lo cobrado por este derecho al  
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oro y la plata de diferentes clases, de julio de 1837 a diciembre de 1838 

392 2  1852 Durango Libro de productos de febrero 4 por las libranzas de oro y plata y pagos 
efectuados de dichos productos. Julio de 1852 a diciembre de 1853 

 

392 3  1852 Durango Cuenta de compra y afinación de cobre y entrega al Fundidor mayor para su 
ligación del 1° de julio de 1852 al 30 de junio de 1853 

 

392 4  1852 Durango Libro de Cargo y Data de caudales de la Tesorería de la Casa de Moneda de 
julio de 1852 a diciembre de 1853 

 

393 5  1855 Durango Libro de Cargo y Data de caudales de la Tesorería de la Casa de Moneda, de 
enero a diciembre de 1855. Contiene además, apuntes sobre la cuenta del 
cobre adquirido y afinado.  

 

393 6  1852 Durango Libro de remaches de julio de 1852 a diciembre de 1853  
393 7  1852 Durango Libro de introducciones o de compra de metales de julio de 1852 a diciembre 

de 1853 
 

393 8  1854 Durango Libro de compra de metales, enero a diciembre.  
393 9  1854 Durango Borrador del libro de compra de metales, enero a diciembre  
393 10  1854 Durango Libro manual de data que por falta de papel se anota en uno destinado 

inicialmente a la compra de metales, marzo-diciembre 
 

394 1  1822 Pachuca Cuaderno Auxiliar de Cargo y Data con la Imperial Casa de Moneda  sobre el 
cambio de platas de la Tesorería Nacional de Pachuca. 

 

394 2  1826 Pachuca Comprobantes que acreditan el cargo de la cuenta de la Tesorería de Pachuca.  
394 3  1833 Pachuca 5 Relaciones juradas que presenta el Ensayador de la Caja al Tesorero de la 

misma de los gastos erogados en la oficina de su cargo. Enero-Abril. 
 

394 4  1827 Pachuca Libro Auxiliar de Barreaje y manifestaciones de platas de la Tesorería de 
Pachuca, consigna el barreaje de plata de azogue, de plata de fuego y de plata 
con oro de fuego, más el resumen de cada ramo. 

 

394 5  1827 Pachuca Libro de Barreaje del Ensaye Nacional de Pachuca que comprende las 
introducciones de plata, gastos erogados y resumen general. 

 

394 6  1828 Pachuca Libro de Barreaje del Ensaye Nacional de Pachuca a cargo del Ensayador 
Manuel Díaz de León, donde consigna: inventario de los muebles y utensilios 
del Ensaye, ramo de oro, de plata con oro, de plata de azogue, de plata pura 
de fuego, quintos, remaches, resumen y relaciones de escobillas.  

 

394 7  1829 Pachuca Libro de Barreaje del Ensaye Nacional de Pachuca a cargo del Ensayador 
Manuel Díaz de León, donde consigna: inventario de los muebles y utensilios 
del Ensaye, ramo de oro, de plata con oro, de plata de azogue, de plata pura 
de fuego, quintos, remaches, resumen y relaciones de escobillas.  

 

394 8  1830 Pachuca Libro de Barreaje del Ensaye Nacional de Pachuca, donde se consigna: 
inventario de los muebles y utensilios del Ensaye, ramo de oro, de plata con 
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oro, de plata de azogue, de plata pura de fuego, quintos, remaches, resumen y 
relaciones de escobillas.  

394 9  1830 Pachuca Libro de Barreaje de platas de la Tesorería de Pahuca en la que se consigna la 
cuenta de lo cobrado por costo de fundición y ensaye en los ramos: oro, plata 
mixta, plata de azogue, de plata pura de fuego y resumen de cada ramo. 

 

394 10  1831 Pachuca Libro copia del borrador de barreaje de platas de la Tesorería de Pahuca en la 
que se consigna la cuenta de lo cobrado por costo de fundición y ensaye en los 
ramos: oro, plata mixta, plata de azogue, de plata pura de fuego y resumen de 
cada ramo. 

 

394 11  1833 Pachuca Libro de Barreaje del Ensaye Nacional de Pachuca a cargo del Ensayador 
Manuel Díaz de León, donde consigna: inventario de los muebles y utensilios 
del Ensaye, ramo de oro, de plata con oro, de plata de azogue, de plata pura 
de fuego, quintos, remaches, resumen y relaciones de escobillas.  

 

394 12  1836 Pachuca Libro incompleto, sólo contiene reconocimientos de 10 piezas de plata e 
introducción de 13 piezas del mineral del Monte. 

 

394 13  1837 Pahuca Libro de Barreaje del Ensaye Nacional de Pachuca donde consigna:  ramo de 
oro, de plata mixta, de plata vajilla y remaches.  

 

394 14  1844 Pachuca Libro para que la Tesorería de Rescate asiente las partidas de cargo de la 
cuenta de noviembre. 1842 a Octubre 1843. 

 

394 15  1842 Pachuca Libro para que la Tesorería de Rescate asiente las partidas de cargo de la 
cuenta de noviembre. 1844 a Octubre 1845. 

 

395 1  1823 Pachuca Libro Auxiliar de manifestaciones de plata de la Tesorería Nacional de 
Pachuca, consigna barreaje de plata de azogue y de plata con oro. 

 

395 2  1823 Pachuca Libro de Introducciones de plata al Ensaye Nacional del Mineral de Pachuca, 
consigna el ramo de plata de beneficio de azogue, resumen general y costos 
líquidos caudados por los despachos verificados. 

 

395 3  1823 Pachuca Libro Común de Cargo y Data de la Tesorería de Pachuca, copia de los libros 
común y auxiliar de 1824, liquidación de Alejandro Zamora, comprobantes de 
cargo y data de la cuenta de 1825, estado general de la cuenta y razón de lo 
recaudado en el pueblo de Xochicoatlan por nuevo impuesto. 

 

395 4  1833 Pachuca Libro de manifestaciones de metales en la Tesorería Nacional de Pachuca, que 
se consigna en los ramos de: barreaje de oro, de plata mixta, de plata de 
azogue, de plata de fuego y costos por fundición y ensaye. 

 

395 5  1834 Pachuca Libro Auxiliar de cambio de platas de la Tesorería Nacional de Pachuca 
consignados en los ramos de: barreaje de oro, de plata mixta, de plata de 
azogue, de plata de fuego y costos por fundición y ensaye. 

 

395 6  1837 Pachuca Libro Auxiliar de manifestaciones de platas de la Tesorería Nacional de  
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Pachuca consignados en los ramos de: barreaje de oro, de plata mixta, de plata 
de azogue, de plata de fuego y costos por fundición y ensaye. 

395 7  1840 Pachuca Libro de introducción de piezas de plata pura por particulares.  
395 8  1840 Pachuca Libro para el asiento de partidas de cargo de la cuenta de la Tesorería de 

rescates. 
 

395 9  1841 Pachuca Libro para el asiento de partidas de data de la cuenta de la Tesorería de 
rescates. 

 

395 10  1842 Pachuca Libro para el asiento de partidas de manifestaciones de la cuenta de la 
Tesorería de rescates. 

 

396 1  1822 Pachuca Factura de la Tesorería Nacional de Pachuca de 22 piezas de plata que se 
remiten a la Casa de Moneda  de México. Firma Juan Antonio Cervantes. 

 

396 2  1826 Pachuca Libro Común de Cargo y Data   de caudales ingresados en la Tesorería de 
Pachuca para rescate de las platas en los ramos de: Cargo, plata de azogue, 
plata de fuego, oro, plata vajilla, escobillas, alcances de cuentas, cambio de 
platas, costos de fundición y ensaye, fletes, convoy, asignación de auxiliares, 
minería y Monte Pío. Data: gastos de oficina, escobillas, sueldos, alcances de 
cuentas, cambio de platas, gastos extraordinarios, apartado, gastos de 
fundición y ensaye. Resumen general de Cargo y Data. 

 

396 3  1828 Pachuca Cuentas de lo recaudado por el Comisario Subalterno del Mineral de Pachuca 
en 1828. 4 noticias mensuales sobre las cantidades recaudadas del derecho de 
minería de 1830 a 1833. Cuaderno manual de barreaje  sobre el cobro de 
derechos de minería por las platas introducidas en la Caja de rescate de 1830. 

 

396 4  1828 Pachuca Memorias semanales de los gastos en jornales, salarios y materiales 
consumidos en la primera cuenta que se gira a cargo del Apartador General 
Provisional. 

 

396 5  1832 Pachuca Memorias semanales de los gastos en jornales, salarios y materiales 
consumidos en la segunda cuenta que se gira a cargo del Apartador General 
Provisional. 

 

396 6  1832 Pachuca Memorias semanales de los gastos en jornales, salarios y materiales 
consumidos en la primera cuenta que se gira a cargo del Apartador General 
Provisional. 

 

396 7  1833 Pachuca Memorias semanales de los gastos en jornales, salarios y materiales 
consumidos en la primera cuenta que se gira a cargo del Apartador General 
Provisional. 

 

396 8  1834 Pachuca Libro Común de Cargo y Data   que consigna los caudales ingresados y 
egresado de las cajas de Pachuca en los ramos de: Cargo, plata de azogue, 
plata de fuego, oro, plata vajilla, escobillas, alcances de cuentas, cambio de 
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platas, costos de fundición y ensaye, fletes, convoy, asignación de auxiliares y 
minería. Data: gastos de oficina, escobillas, sueldos, alcances de cuentas, 
cambio de platas, gastos extraordinarios, apartado, gastos de fundición y 
ensaye. Resumen general de Cargo y Data. 

396 9  1836 Pachuca Factura de la Tesorería Nacional de Pachuca de 20 piezas de plata pura y 
mixta con oro ensayadas y satisfechas en sus derechos correspondientes por 
la compañía Inglesa del Mineral del Monte, según certificado adjunto para 
extraerlas de la República. 

 

396 10  1836 Pachuca Factura de la Tesorería Nacional de Pachuca de 17 piezas de plata que la 
Compañía Inglesa del Mineral de Pachuca presentó en esta Tesorería para 
exportar. 

 

396 11  1838 Pachuca Inventario de los papeles, muebles y útiles de la Tesorería.  
396 12  1840 Pachuca Libro de rescates de la Tesorería de noviembre 1840 a octubre 1841.  
396 13  1841 Pachuca Certificado sobre 2 piezas de plata de Pachuca.  
396 14  1846 Pachuca Inventario de los libros y documentos que se remiten a la Administración de 

México pertenecientes a la cuenta de la Tesorería de Rescates. 
 

396 15  1845 Pachuca Inventario de los muebles y útiles del Ensaye Nacional de Pachuca.  
396 16  1854 Parral, 

Hidalgo. 
Legajo de la Administración del Fondo de Minería que contiene cuentas de lo 
recaudado del derecho de Minería. 

 

396 17  1856 Pachuca Guías de la recaudación de rentas de circulación interior de piezas de plata.  
396 18  1859 Pachuca Guías de la recaudación de rentas de circulación interior de piezas de plata.  
397 1 49 1870 Culiacán Relación mensual, cuentas y Comprobantes de Data.  Julio  
397 2 66 1870 Culiacán Relación mensual, nómina, cuentas y Comprobantes de Data.  Agosto  
397 3 51 1870 Culiacán Relación mensual, nómina, cuentas y Comprobantes de Data.  Septiembre  
397 4 79 1870 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, cuentas y Comprobantes de Data. 

Octubre 
 

397 5 71 1870 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, cuentas y Comprobantes de 
Data.  Noviembre 

 

397 6 88 1870 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias, cuentas y 
Comprobantes de Data.  Diciembre 

 

397 7 61 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Enero 

 

397 8 74 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Febrero 

 

397 9 57 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Marzo 

 

397 10 47 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de  
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Data.  Abril 

397 11 49 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Mayo 

 

397 12 32 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Junio  

 

397 13 21 1872 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Marzo 

 

397 14 48 1872 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Junio  

 

397 15 47 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Julio 

 

397 16 45 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Agosto 

 

397 17 36 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Septiembre 

 

397 18 47 1871 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Octubre 

 

397 19 51 1872 Culiacán Actas de Libranzas, relación mensual, nómina, memorias y Comprobantes de 
Data.  Noviembre 

 

397 20 163 1873 Culiacán Actas de Libranzas, facturas por introducción de metal, nómina, memorias y 
Comprobantes de Data.  Ene-Mar 

 

397 21 106 1873 Culiacán Actas de Libranzas, facturas por introducción de metal, nómina, memorias y 
Comprobantes de Data.  Abril 

 

397 22 57 1873 Culiacán Actas de Libranzas, nómina, memorias, comprobantes de data y un contrato a 
un albañil para labores de mantenimiento. Ene-Febrero 

 

397 23 57 1872 Culiacán Actas de Libranzas, nómina, memorias y Comprobantes de Data.  Diciembre  
397 24 118 1874 Culiacán Actas de Libranzas, memorias, nómina, facturas por introducción de metal, 

comprobantes de data  y certificado expedido por el jefe de Hacienda del 
Estado a favor de la Casa por el dinero otorgado al pagador del batallón 17. 
Julio 

 

397 25 24 1898 Culiacán Memoria general de la Casa por año fiscal. Junio - julio.  
398 82 1 1822 Rosario Libro auxiliar de cargo del Ensaye organizado por ramos: plata de azogue, 

plata de fuego, plata con oro, oro puro y plata vajilla. Enero - diciembre. 
 

398 68 2 1824 Rosario Libro auxiliar de cargo del Ensaye organizado por ramos: plata de azogue, 
plata de fuego, plata con oro, oro puro y plata vajilla. Enero - diciembre. 

 

398 100 3 1836 Rosario Libro de cargo por cobro de derechos y data del Ensaye. Junio - julio.  
398 4 4 1837 Rosario Relación y 3 comprobantes de gastos. Jul-Ago  
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398 80 5 1836 Rosario Libro de cargo por cobro de derechos y data del Ensaye. Junio - julio.  
398 2 6 1838 Culiacán Relación jurada e índice de los documentos que componen la cuenta anual.  
398 26 7 1838 Sinaloa Comprobantes de cargo y data del Mineral de Cosala y de la Aduana del 

Puerto de Mazatlán. 
 

398 26 8 1840 Sinaloa Comprobantes de cargo y data del Mineral de Cosala, de la Aduana del Puerto 
de Mazatlán y de Administración de Culiacán. 

 

398 54 9 1839 Cosala Libro Común de Cargo y Data   del Ensaye. Noviembre-Octubre Libro 
despastado. 

398 52 10 1839 Cosala Libro auxiliar de cargo del Ensaye organizado por ramos: plata, plata con oro y 
oro puro. Noviembre-Octubre 

Libro 
despastado. 

398 20 11 1840 México Memorias de los gastos erogados en la oficina de construcción de pesos.   
398 11 12 1872 Culiacán Comprobantes de data y relación mensual de los mismos.  Maltratado. 
398 8 13 1873 Culiacán Comprobantes de Data.  Maltratado. 
398 30 14 1850 Culiacán Correspondencia y otros documentos de la Aduana Marítima de Mazatlán.  No pertenece al 

fondo. 
398 13 15 1852 Culiacán Comprobantes de Data.   
398 70 16 1852 Culiacán Libro de cargo del Ensaye con los datos del metal introducido. Junio - julio. Libro 

despastado. 
398 94 17 1853 Culiacán Libro de cargo del Ensaye con los datos del metal introducido. Julio - diciembre.  
398 17 18 1854 Culiacán 12 cuentas mensuales y una anual de lo recaudado por derechos de Minería. 

Enero - diciembre. 
 

398 18 19 1854 Culiacán 12 cuentas mensuales y una anual de lo recaudado por derechos de Minería en 
Guadalupe y Calvo. Enero - diciembre. 

 

398 4 20 1855 Culiacán Comprobantes de remisión de productos a Sinaloa. No pertenece al 
fondo. 

398 80 21 1872 Culiacán Cuentas mensuales, nóminas, actas de libranzas y Comprobantes de Data. 
Mar-Ene 

 

398 30 22 1872 Culiacán 3 Cuentas por amonedación de cobre, de cargo y data generales y por labores. 
Mar-Jun 

 

399 68 1 1827 Taxco Correspondencia dirigida a las autoridades del Establecimiento de Minería, 
informando sobre envío de metal o labores de mantenimiento en los sitios de la 
extracción. Firma: Joaquín Ramírez. Ago-Dic 

 

399 8 2 1828 Taxco Correspondencia dirigida a las autoridades del Establecimiento de Minería, 
informando sobre envío de metal o labores de mantenimiento en los sitios de la 
extracción. Firma: Joaquín Ramírez. Mar-Abr 

 

399 35 3 1830 Taxco Estados de cuenta semanales con la suma de las memorias, el metal en 
beneficio y la plata en existencia en las negociaciones de Trinidad y Socavón. 
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Mar-Dic 

399 61 4 1827 Taxco Relaciones juradas, memorias y comprobantes de cargo y data para la cuenta 
anual. Junio - julio. 

 

399 47 5 1828 Taxco Estados de cuenta mensuales de memorias, el metal en beneficio y las 
existencias de las diferentes negociaciones. Enero - diciembre. 

 

399 27 6 1829 Taxco Estados de cuenta, comprobantes y correspondencia relativa al cobro del 
impuesto de minería del mes de  diciembre.  

 

399 24 7 1827 Taxco Estados de cuenta mensuales de memorias, del beneficio de metal y las 
existencias de la Hacienda del Fraile. Enero - diciembre. 

 

399 36 8 1830 Taxco Estados de cuenta mensuales de memorias, del beneficio de metal y las 
existencias en las Haciendas del Chorrillo, San Juan Bautista y del Fraile. 
Enero – diciembre. 

 

399 63 9 1831 Taxco Libro manual de ingresos y egresos de la Tesorería de Rescate. Enero -
diciembre. 

Libro 
despastado. 

399 102 10 1831 Taxco Libro Común de Cargo y Data de la Tesorería de Rescate, organizado por 
ramos. Enero – diciembre. 

Libro 
despastado. 

399 7 11 1832 Taxco Estados de cuenta, comprobantes y correspondencia relativa al cobro del 
impuesto de minería.  

 

399 35 12 1832 Taxco Relaciones juradas del Ensaye y comprobantes de data de la Tesorería. Enero 
– diciembre. 

 

399 101 13 1832 Taxco Libro manual de ingresos y egresos de la Tesorería de Rescate. Enero -
diciembre. 

Libro 
despastado. 

399 20 14 1833 Taxco Legajo anual de cargo, data y labores del Ensaye. Incluye un inventario. Enero 
– diciembre. 

Libro 
despastado. 

399 97 15 1834 Taxco Libro Común de Cargo y Data de la Tesorería de Rescate, organizado por 
ramos. Enero – diciembre. 

Libro 
despastado. 

399 61 16 1835 Taxco Libro Manual de Ingresos y Egresos de la Tesorería de Rescate. Enero –
diciembre. 

 

399 234 17 1835 Taxco Libro Común de Cargo y Data de la Tesorería de Rescate, organizado por 
ramos. Enero – diciembre. 

 

399 215 18 1841 Taxco Libro con memorias, estados de cuenta y comprobantes de cargo y data de 
cada negociación.  

Libro 
despastado y sin 
la primera 
página. 

399 4 19 1852 Taxco Cuenta anual de cargo y data que presenta la Administración del Fondo de 
Minería de México en relación a las negociaciones de Taxco. Enero –
diciembre. 
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399 1 20 1854 Taxco Nota de enterado que la Jefatura Superior de Hacienda de Guerrero dirigió al 

Tesorero General de la Nación sobre nuevas disposiciones en la conducción de 
Plata. Marzo 

 

399 21 21 1828 Colima Cuadernillo de la Aduana Nacional de Colima con la información sobre el cobro 
del 2% a plata y oro acuñados que salen del país. Junio - julio. 

 

400 50 1 1828 Taxco Libro de Barreaje organizado por el tipo de metal fundida y ensayada, y las 
reducciones y derechos aplicados a las mismas. Julio - diciembre. 

 

400 50 2 1828 Taxco Libro anual de cargo, data y labores del Ensaye. Incluye inventario. Enero -
diciembre. 

 

400 80 3 1830 Taxco Libro de Barreaje con los datos del metal introducido. Enero – julio. Maltratado por 
polilla. 

400 50 4 1831 Taxco Libro de Barreaje con los datos del metal introducido Enero – diciembre. Libro 
despastado. 

400 50 5 1832 Taxco Libro de Barreaje con los datos del metal introducido. Enero – diciembre. Libro 
despastado. 

400 49 6 1833 Taxco Libro de Barreaje con los datos del metal introducido. Enero – diciembre. Libro 
despastado y sin 
la primera 
página. 

400 61 7 1835 Taxco Libro de Barreaje con los datos del metal introducido. Enero – diciembre.  
400 9 8 1833 S/L Relación del asentamiento de oro puro. Noviembre – mayo.  
401 1 1 1821 Guanajuato Nota de devolución de libramiento dirigida al Superintendente de la Casa de 

Moneda  de México. Enero. 
 

401 21 2 1822 Guanajuato Correspondencia de la Tesorería Nacional de Guanajuato con el 
Superintendente de la Casa de Moneda  de México sobre envío y recepción de 
metales y libramientos.  

 

401 57 3 1823 Guanajuato Relaciones juradas, memorias y comprobantes de cargo y data para la cuenta 
anual. Enero - diciembre. 

 

401 3 4 1825 Guanajuato Carta de la Administración General de Rentas sobre el derecho de 
amonedación dirigida al Comandante General del Estado. Enero  

 

401 3 5 1827 Guanajuato Correspondencia sobre la construcción de un marco del 16 libras para la Casa 
de Moneda   de Guanajuato.  

 

401 1 6 1836 Guanajuato Cuenta de los gastos erogados en las mulas.  
401 2 7 1839 Guanajuato Liquidación de las cuentas del pago de derechos de Minería en el Apartado de 

Guanajuato. 
Maltratado por 
humedad. 

401 6 8 1837 Guanajuato Cuadernillo con la cuenta de los gastos erogados en la oficina de Celaya. Julio 
- diciembre. 
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401  9 1853 Guanajuato 5 Legajos mensuales con los comprobantes de cargo en el ramo de platas. 

Ago-Diciembre.2 Comprobantes sueltos del mes de Julio 
 

401 40 10 1853 Guanajuato Relaciones de la Administración Principal de Rentas del Departamento por lo 
enterado a ella por la oficina del Ensaye, incluye cuentas correspondientes. 
Jun-Jul 

 

401 94 11 1853 Guanajuato Relaciones juradas y Comprobantes de Data.  Jun-Dic  
401 26 12 1853 Guanajuato Comprobantes de data por pago de sueldos. Jun-Dic  
401 111 13 1854 Guanajuato Relaciones, cuentas y certificados relativos al pago de derechos de Minería en 

la Administración Principal de Rentas del Departamento. Enero - diciembre. 
 

401  14 1854 Guanajuato Relaciones, certificados y comprobantes de cargo y data para la cuenta anual. 
Enero - diciembre. 

 

401 2 15 1854 Guanajuato Correspondencia de la Jefatura Superior de Hacienda de Guanajuato 
informando sobre la difusión de modificaciones legales en las oficinas públicas 
al Ministro Tesorero de la Nación. 

 

401 1 16 1779 Malinalco Nota del Administrador de Pulques sobre cierta cantidad de dinero en billetes.  
402 101 1 1822 Guanajuato Libro segundo de data con las memorias semanales de gastos y sus 

comprobantes. Enero - diciembre. 
 

402 135 2 1824 Guanajuato Libro segundo de data con las memorias semanales de gastos y sus 
comprobantes. Enero - diciembre. 

Libro 
despastado. 

402  3 1836 Guanajuato Libro de cargo por introducción de metales y comprobantes. Ene-Ago Libro 
despastado. 

402  4 1836 Guanajuato Libro de cargo por pago de derecho de minería e introducción de metales y 
comprobantes. Sep-Dic 

Libro 
despastado. 

402 15 5 1854 Guanajuato Libro de caja del Ensaye con el cargo y data de las piezas de plata recibidas y 
fundidas. Enero - diciembre. 

 

402 15 6 1854 Guanajuato Libro de data del Ensaye con 12 relaciones juradas mensuales por los gastos 
erogados. Enero - diciembre. 

 

402 48 7 1822 Guanajuato Libro primero con las razones del metal introducido con número, peso y ley, la 
de la reducción a 11 dineros, la de la fundición, la del numerario obtenido y la 
de los gastos erogados en la fabricación. Enero - diciembre. 

 

402 100 8 1822 Guanajuato Libro auxiliar de cargo por introducción de las piezas con el resultado de su 
reducción menos los descuentos respectivos y data por ramos. Enero -
diciembre. 

 

402 100 9 1823 Guanajuato Libro auxiliar de cargo por introducción de las piezas con el resultado de su 
reducción menos los descuentos respectivos y data por ramos. Enero -
diciembre. 

Libro 
despastado. 

402 15 10 1854 Guanajuato Libro anual de cargo y data del ramo de platas de la Administración Principal de Libro mutilado. 
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Rentas. Enero - diciembre. 

402 31 11 1853 Guanajuato Libro de Cargo y Data del ramo de platas de la Administración Principal de 
Rentas. Jun-Dic 

 

403 26 1 1854 México 3 Cuentas cuatrimestrales de la Administración del Fondo de Minería por lo 
recaudado en Hermosillo. Enero - diciembre. 

 

403 73 2 1853 Hermosillo Libro de cargo por cobro de derechos en el Ensaye. Julio - diciembre.  
403 4 3 1870 Hermosillo 4 copias de un certificado expedido por el interventor y ensayador de la Casa 

de Moneda  de Hermosillo sobre el contenido del Art. 1º del decreto de 
clasificación de rentas del Congreso del Estado. Agosto. 

 

403 17 4 1875 Hermosillo 12 Comprobantes de partida de la Aduana Marítima de Guaymas, uno de ellos 
con detalles sobre exportación de moneda acuñada en la Casa de Moneda  de 
Hermosillo. Diciembre. 

 

403 59 5 1888 S/L Libranzas de plata de las siguientes Casas de Moneda: Hermosillo, Culiacán, 
Durango, Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, México y 
Oaxaca. Ago-Sep 

 

403  6 1888 Hermosillo Libranzas de plata de las siguientes Casas de Moneda: Hermosillo, Culiacán, 
Durango, Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, México, 
Oaxaca y Alamos. Sep-Oct 

 

403  7 1845 Coscomatep
ec 

Notas de remisión de cuenta por lo vendido, del Fielato de Coscomatepec al 
Administrador Principal de Rentas Estancadas de Córdoba. 

No pertenece al 
fondo. 

403 5 8 1843 S/L Tarifa arancelaria para el cobro de los efectos de viento de la Subreceptoría de 
Mazanitla. 

No pertenece al 
fondo. 

403 12 9 1844 Mazatlán Legajo con la información de lo recaudado por derechos, extracción de metales 
y aforos. Mar-Oct. 

No pertenece al 
fondo. 

403 15 10 1839 Apan Legajo con la información de los asientos de partidas menores del viento y 
efectos del aforo. Mar-Oct. 

No pertenece al 
fondo. 

403 100 11 1842 Juchipila Libro Común de Cargo y Data   para el año económico de la Administración 
Subalterna de Juchipila. Nov-Oct- 

No pertenece al 
fondo. 

403 1 12 1845 Sinaloa Comprobante de la liquidación de derechos y distribución del valor de un tejo, 
expedido por la Contaduría de la Aduana Marítima de Mazatlán.  

No pertenece al 
fondo. 

403 199 13 1855 Huichapan Libro de cargo por lo recaudado en derechos de alcabalas de la Administración 
de Rentas de Huichapan. Ene-Nov 

No pertenece al 
fondo. 

403 15 14 1854 Alamos Liquidación de las cuentas del pago de derechos de Minería en Alamos.   
403 72 15 1853 Alamos Libro diario de cargo y data del Ensaye de Alamos. Julio - diciembre.  
403 76 16 1853 Alamos Libro Común de Cargo y Data   del Ensaye de Alamos. Julio - diciembre.  
403  17 1854 Alamos Comprobantes de data del Ensaye de Alamos foliados del 1-30 y del 57-83. 

Feb-Dic. 
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403 2 18 1855 Mazatlán Comprobante de cargo de la Aduana Marítima de Mazatlán por pago de 

derechos de exportación de monedas. Noviembre. 
 

403 14 19 1854 Alamos 2 Comprobantes de data por remisiones al fondo judicial de Sonora y 12 
Comprobantes de cargo por existencias y descuentos en los sueldos de los 
empleados.  

 

403 2 20 1854 Alamos Inventario y relación jurada anual de cargo y data por los derechos de minería, 
fundición, etc.  

 

403 54 21 1888 S/L Libranzas de plata de las siguientes casas de Moneda: Alamos, Culiacán, 
Chihuahua, Durango, S. L. P., Guanajuato, Zacatecas, México y Oaxaca. Oct-
Nov. 

 

403 62 22 1822 Rosario Libro auxiliar de barreaje organizado por ramos: plata de azogue, plata de 
fuego, oro puro, plata con oro y plata vajilla. Enero - diciembre. 

 

404 1  1824 Chihuahua Libro común del Ensaye Nacional de Chihuahua a cargo del Ensayador Román 
Mascarenas. 

 

404 2  1827 Chihuahua Libro de introducciones de plata con oro por particulares procedentes de 
diferentes estados. 

 

404 3  1828 Chihuahua Guía de la Administración General de Rentas del Estado de Chihuahua.  
404 4  1828 Chihuahua Legajo de datas de los ramos de: descargo del derecho de minería, devolución 

del préstamo de pronto reintegro, viáticos de los señores diputados y 
senadores del Congreso General, salida de depósitos, resuman de los ramos 
de Hacienda pública de cargo y data de la Comisaría General de Chihuahua. 

 

404 5  1842 México Borrador de cargo y data sobre la introducción de cobre de Chihuahua y 
notificación de la existencia de cobre viejo en Puebla. 

 

404 6  1836 Chihuahua Expediente sobre la propuesta de establecer un Apartado de oro y plata en el 
Departamento de Chihuahua. 

 

404 7  1842 Chihuahua Libreta del Fielato de Santa Isabel a cargo de Dionisio Terrazas. Contiene la 
cuenta de cargo, data, existencia y liquidaciones de dicho fielato. 

 

404 8  1843 Chihuahua Estado que manifiesta el número de piezas introducidas en el Departamento de 
Chihuahua, leyes que contienen, marcos de 11 dineros a que ascienden y 
notificación de la acuñación de plata y oro del mes de noviembre. 

 

404 9  1854 Chihuahua Libro para el asiento de las partidas de barras de plata pura e incorporada que 
se funde en la Oficina de Ensaye. 

 

404 10  1855 Chihuahua Expediente sobre que el interventor de la Casa de Moneda   remita una noticia 
de lo que le ha correspondido anualmente al gobierno de los dos granos de ley 
y manifestación de las introducciones de platas habidas en la Casa desde 1841 
hasta 1854, incluye lo que han producido los cuatro granos de la baja de ley y 
lo que de ellos corresponde al Erario. 
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404 11  1855 Chihuahua Expediente de la Intervención de la Casa de Moneda   de Chihuahua dirigido al 

Ministro de Hacienda y Crédito Público sobre que se remite la noticia sobre 
introducción y acuñación de plata, así como la libranza de calificación de 
moneda de las muestras. 

 

404 12  1855 México Oficio de la Secretaría de Hacienda dirigida a las Casas de Moneda de 
Chihuahua y Culiacán sobre que remitan una noticia de la acuñación de 1855. 

 

404 13  1855 Chihuahua Oficio del Gobierno del Estado de Chihuahua dirigido al Ministro de Hacienda 
donde se notifica que se remite la noticia que manifiesta la acuñación de plata y 
oro de la Casa de Moneda  del mes de octubre. 

 

404 14  1854 Chihuahua Expediente sobre las calificaciones de las muestras de oro y plata de las 
libranzas que presentó la Casa de Moneda  . También contiene las noticias que 
manifiestan la introducción y acuñación de piezas de plata y oro. 

 

404 15  1854 Chihuahua Expediente sobre las incidencias del año de 1852 sobre la permanencia de la 
Contrata de la Casa de Moneda  de Chihuahua y las reclamaciones hechas por 
parte de los empresarios pidiendo indemnización de perjuicios por el 
establecimiento de la Casa de Guadalupe y Calvo. 

 

404 16  1854 Chihuahua Expediente de la Jefatura Superior de Hacienda del Departamento de 
Chihuahua dirigido al Ministro de Hacienda y Crédito Público sobre que se 
envía la hoja en que constan los servicios en los diversos empleos que 
desempeña Bruno Arriadas como empleado del Supremo Gobierno Nacional. 

 

404 17  1836 Monterrey Libro Manual de Cargo de préstamos forzosos asignados por la ley del 16 de 
junio de 1836 del Supremo Gobierno General. 

 

404 18  1838 Tamaulipas Expediente sobre los derechos cobrados por circulación de moneda introducida 
a Tamaulipas de Nuevo León. 

 

404 19  1846  Certificado expedido por José Agustín de las Fuentes, Oficial segundo de la 
Casa de Moneda   sobre que el Juez de Letras dirigió a la Superintendencia un 
oficio sobre entregar 17 pesos mensuales a la Sra. Marcela Lorenzo de 
Martínez. Borrador sobre la liquidación de Superintendente de la Casa de 
Moneda  ,el Sr. Angulo. 

 

404 20  1836 Monterrey Correspondencia de la Jefatura Superior de Nuevo León al Excelentísimo 
General en Jefe del Ejército de operaciones sobre la orden girada a la 
Tesorería de dicho Departamento de que al hacer los primeros enteros del 
préstamo forzoso, se le faciliten 2 pagos al Capitán de Caballería. 

 

404 21  1865 Nuevo León Oficio de la Prefectura Superior Política del Departamento de Nuevo León al 
Administrador General de Rentas de dicho Departamento sobre que se libró la 
orden N° 36 por 172 pesos valor de los haberes vencidos en Agosto y 
Septiembre de los funcionarios y empleados del Juzgado de Letras según 
consta el documento adjunto, consigna, orden de pargo para cubrir los haberes 
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vencidos en el mes de Agosto, nómina de los funcionarios de dicho juzgado. 

404 22  1835 Oaxaca Expediente con oficios de la Comisaría General de Oaxaca al Superintendente 
de la Casa de Moneda  donde se pide que se envíe el certificado de la ley de 
los 3 bocados. Razón que manifiesta el peso de los 3 bocados de plata. 

 

404 23  1842 Oaxaca Libro de cargo para el asiento de partidas de las cantidades de moneda de 
cobre y número de planchas que entregan las corporaciones y particulares. 

 

404 24  1828 Oaxaca Expediente sobre el Establecimiento de la Casa de Moneda   de Oaxaca. Oficio 
de la Comisaría General del Estado de Oaxaca al Administrador General de 
Rentas de la Casa de Moneda   sobre que se encía la razón del peso de 7 
barras de plata que se presentaron en dicha Comisaría. Relación jurada de la 
Tesorería departamental de Oaxaca de haberes del escuadrón de Huajuapan, 
sueldos de infantería, bagajes. Guía de la Tesorería General del Ejército y 
Hacienda Pública de la Comisaría de Oaxaca sobre la presentación de 372 
marcos 4 3/8 onzas de plata. Correspondencia de la Lotería Nacional de 
Oaxaca al Director General de Rentas sobre que se envían los documentos de 
la cuenta de la rifa 743, de la Colegiata de Nuestra Sra. de Guadalupe, 
contiene cuentas y relaciones juradas y billetes de lotería. 

 

404 25  1828 Tlalpujahua 
y Angangeo 

Certificados expedidos por el alcalde constitucional saber la presentación de 
piezas de plata y oro. 

 

404 26  1854 Querétaro Oficio de la Jefatura Superior de Hacienda dirigido al Ministro de la Tesorería 
General de la Nación sobre que se recibieron los tres ejemplares de la orden 
superior del 14 de marzo donde se previene que a ningún individuo se le 
prohíba cerrar las puertas y ventanas. Otro oficio sobre que se recibía el que 
contenía el decreto del 12 de febrero que deroga el de la legislatura de 
Durango que permitía la extracción de plata pasta de su suelo mediante el 
pago de derecho 

 

404 27  1854 Yucatán Correspondencia de la Jefatura Superior de Hacienda de Yucatán al Tesorero 
General de la Nación sobre que se recibió el decreto que deroga el que expidió 
la extinguida legislatura de Durango permitiendo la extracción de plata pasta 
mediante el pago de un derecho. 

 

404 28  1854 Tlaxcala Oficio de la Jefatura de Tlaxcala dirigido al Ministro  Tesorero General de la 
Nación sobre que se recibió dos ejemplares de la Suprema disposición del 14 
de marzo sobre que a ningún individuo se le prohíba cerrar puertas y ventanas 
que le convenga. 

 

404 29  1854 Tamaulipas Oficio de la Jefatura Superior de Hacienda del Departamento de Tamaulipas 
dirigido al Tesorero General de la Nación sobre que se recibió la circular que 
ordena el que no se prohíba cerrar las puertas y ventanas. 

 

404 30  1822 Malinaltenan 12 Relaciones juradas mensuales presentadas por Mariano Lara de lo cobrado  
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go de las especias del viento en la cabecera de Malinaltenango. 

404 31  1831 Villa de San 
Buenaventur

a 

Certificados expedidos por el Juez de Instancia, Sóstenes de la Garza sobre 
que José María Ramos hizo el corte de cuenta. 

 

404 32  1824 Tlalpujahua Certificado expedido por José Joaquín Rulfo, Alcalde Constitucional sobre que 
José María Romero presentó 5 piezas de plata. 

 

404 33  1840 Mazapil Cuaderno Manual de la Receptoría de Rentas del Ramo  del 15%  que impuso 
la ley de noviembre de 1830. 

 

405 1  1862  Bonos 1° Serie Letra A de 5 pesos de 1.001al 1.500 
Bonos 1° Seria Letra A de 5 pesos de 18.501 al 19.000 
Bonos 1° Seria Letra A de 5 pesos de 66.001 al 66.500 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 1 al 500 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 2.501 al 2.999 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 27.501 al 28.000 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 30.001 al 30.500 
Bonos 3° Serie Letra C de 25 pesos de 5.501 al 6.000 
Bonos 4° Serie Letra D de 50 pesos de 8.501 al 9.000 
Bonos 4° Serie Letra D de 50 pesos de 9.001 al 9.500 
Bonos 4° Serie Letra D de 50 pesos de 9.501 al 10.000 
Bonos 5° Serie Letra D de 100 pesos de 2.001 al 2.500 
Bonos 5° Serie Letra D de 100 pesos de 3.001 al 3.500 
Bonos 5° Serie Letra D de 100 pesos de 8.001 al 8.500 

 
 
 
 
 
 
Bonos 
maltratados 
 

406 1    Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 1.001 al 1.500 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 5.001 al 5.500 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 7.001 al 7.500 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 18.501 al 19.000 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 19.001 al 19.500 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 34.501 al 35.000 
Bonos 2ª Serie Letra B de 10 pesos de 42.001 al 42.500 
Bonos 3° Serie Letra C de 25 pesos de 1.501 al 2.000 
Bonos 3° Serie Letra C de 25 pesos de 12.001 al 12.500 
Bonos 3° Serie Letra C de 25 pesos de 17.001 al 17.500 
Bonos 3° Serie Letra C de 25 pesos de 21.501 al 22.000 
Bonos 3° Serie Letra C de 25 pesos de 25.001 al 25.500 

 

407 1  1872 Oaxaca Noticia de los productos del Ensaye de Cajas de la Casa de Moneda   del mes 
de agosto. 

 

407 2  1845 S/lugar Borradores de Cargos y datas.  
407 3  S/f México Borrador sobre la compra de la plata para amonedarla y el fondo de la Casa de  
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Moneda  . 

407 4  1842 Cuyoaco Estado que manifiestan los consumos habidos en el fielato Cuyoaco y sus 
entancos subagregados. 

 

407 5  S/f S/lugar Cuadernillo sobre las cuentas de los sueldos de los Guardas, Fundidores, 
Vaciadores, Mantequeros, Sacadores, Sonadores y Mozos de Fundición. 

 

407 6  1859 S/lugar Foja sobre el derecho de 3% y de Ensaye de plata de azogue.  
407 7  1840 S/lugar Libro borrador de registros diarios de los boletos pagados en el mes de 

octubre. 
 

407 8  1793 S/lugar Borrador de las obligaciones del Oficial Tercero de la Contaduría.  
407 9  S/f S/lugar 2 Borradores de Estados y salidas diarias de Julio a diciembre del Oficial 

Mayor, Oficial 2°, Oficial 5° y Amanuense. 
 

407 10  1842 S/lugar Borrador de cuentas de entrega de Rieles.  
407 11  1844 S/lugar Legajo de Remaches de piezas de plata y oro.  
407 12  1832 Coahuila Oficio de la Comisaría de Hacienda y Guerra del Estado de Coahuila y Texas 

en el que se noticia que se presentó enfermo José María C. con grado de 
Teniente en la 4° Compañía del 9° Regimiento de Caballería permanente. 

 

407 13  1862 México Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores  y Gobernación sobre que en 
ausencia del Ministro de Hacienda José G. Echeverría queda encargado, 
Doblado. 

 

407 14  1837 México 
Oaxaca 

Razón que manifiesta el peso de 2 barras de plata presentadas por Juan 
Sadler y Cía. En la Contaduría de la Comisaría General de Oaxaca. Oficio de la 
Comisaría General de Oaxaca dirigida al Superintendente de la Casa de 
Moneda   de México sobre que se envía la razón del peso de las barras 
presentadas en la Comisaría. Certificado expedido por los Ensayadores de la 
Casa de Moneda   de México sobre que 2 bocados de plata remitidos por la 
Comisaría de Oaxaca tienen las leyes expresadas. 

 

407 15  1827 Angangueo Certificados expedidos por el Alcalde constitucional sobre que se presentaron 
marcos de plata por diferentes personas. 

 

408 1  1860 México 
Garita de la 

piedad 

Boletas de la Administración General de Contribuciones Directas sobre cuotas 
de las fincas urbanas. 
Cuentas en copias del libro de cargo general de caudales del cobro de 
derechos diarios a los efectos nacionales en el acto de su introducción. 
Pago de Derechos por la entrada diaria de pulque 

 

408 2  1825 Chihuahua Libro común de data de la Comisaría General de Chihuahua a cargo del 
Comisario General provisional Manuel José de Zuloaga para la cuenta del año 
de 1825 

 

408 3  1857 Mazatlán Libro para el asiento del rollo del servicio que se nombre (mar, playa, muelle,  
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camino, artillero, aduana) el cual se forma conforme al artículo 158 del 
reglamento de aduanas marítimas del 22 de diciembre de 1849. 

408 4  1847 Teotihuacan Libro de cuenta corriente que la administración subalterna  de Teotihuacan 
llevó con sus fielatos y estanquillos por la renta de papel sellado. 

 

408 5  1871 México Fragmentos de la Memoria de Hacienda y Crédito Público presentada al Sexto 
Congreso de la Unión el 16 de septiembre de 1861 referentes a la manera de 
desarrollar la riqueza minera de la Nación y a las medidas adoptadas para 
promover el desarrollo de los elementos naturales de riqueza agrícola en el 
Departamento del Soconusco del  estado de Chiapas. 

 

409 1  1797 México Lista de las partidas de depósitos provisionales que resultaron vivas el 30 de 
junio de 1829 y forman el cargo de noventa y un mil trescientos cuarenta y dos 
pesos un real seis gramos que aparece en existencia en otra fecha en este 
libro y estado de corte de caja respectivo, de la Aduana Nacional de México. 

 

409 2  1840 Navachiste Cuenta General que el ciudadano Francisco Talomir administrador del puerto 
de Navachiste rindió a la Administración General del Departamento de su 
manejo de dicha oficina por el año del 1º de noviembre de 1839 y al 31 de 
octubre de 1840 y del 15% de los egresos e ingresos productos líquidos que 
tuvo esa administración. 

 

409 3 5 1826 México Expedientes sobre diferentes ciudadanos que van a viajar a Francia por lo que 
solicitan se les expida su pasaporte, por lo que presentan certificados de no ser 
deudores de cantidad alguna al Erario, ni tener responsabilidad como 
principales ni como fiadores.  

 

409 4 51 1899 Ciudad 
Juárez 

Expedientes sobre diversos asuntos de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez 
del año fiscal 1899-1900. 

 

409 5 2 1842 Tesiutlan Estados de la Administración principal de tabacos que manifiestan los 
consumos habidos en la tercera, estancos del casco, fielatos y estancos sub-
agregados de dicha administración, sus valores, honorarios, y premios que 
resultan. 

 

409 6  1841 México Expediente sobre que la Empresa del Tabaco solicita a la Casa de Moneda 
que se le reconozcan y devuelvan 607 pesos, que por el bando del 26 de 
noviembre de 1841 correspondiente a la amortización de la moneda vieja de 
cobre les detuvieron dicha cantidad como falsa por no ser de cobre. Borrador 
sobre que el Administrador de Rentas de Tlalpan envía el certificado 
correspondiente  por la introducción de 157 pesos en  moneda vieja de cobre. 

 

410 1  1845 Veracruz Pago de los haberes al Primer Batallón del Regimiento de Infantería  No. 2, al 
Escuadrón Activo y al Batallón Ligero Permanente. 

 

410 2  1845 Veracruz Noticia que presenta el contador de moneda de la Tesorería Departamental de 
los gastos menores erogados en ella en el mes de febrero. 
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410 3  1843 Jalapa Estado del Fielato de Jalapa que manifiesta los labrados que ha resultado en 

este fielato y sus estanquillos y lo vendido desde el 1º de enero hasta el 8 de 
julio. 

 

410 4  1850 Jalapa La jefatura del Departamento de Veracruz solicita al Ministro de Hacienda que 
se prorrogue por diez años más el cobro de impuesto de ornato a la maquinaria 
que se introduce por el puerto, por la necesidad de fondos para realizar los 
importantes proyectos. 

 

410 5  1844 Río verde Libro manual de la Jefatura de Río Verde para el asiento de las partidas que 
causa el 1% de extracción de moneda, del 1º de noviembre de 1845 al 31 de 
octubre de 1845 

 

410 6  1808 Colima Juicio de la cuenta de aguardiente de caña de la Aduana de Colima.  
410 7  1834 Tabasco Documentos de la Aduana Marítima de Data del fondo de 20 y 80% del 

derecho extraordinario de tejidos de algodón remitidos a la Subcomisaría del 
estado. 
Estado general de valores totales, sueldos y gastos de administración, 
productos líquidos y distribuciones correspondientes conforme a leyes y 
disposiciones vigente de la Aduna Marítima del año económico del 1º de julio 
de 1834 al 30 de junio de 1835. Índice de los libros y documentos que 
comprenden la cuenta general del undécimo año económico del 1° de julio de 
1834 al 30 de junio de 1835. Documento de data de la mitad que correspondió 
a la Casa de Moneda   de México del líquido producido de los comisos hechos 
en 1834 y pagado en cuenta de un libramiento girado por la Tesorería General. 
Estado de descuentos del Monte Pío hechos a los sueldos de los empleados 
en Aduana Marítima y su resguardo del año económico del 1º de julio de 1834 
al 30 de junio de 1835. 

 

410 8  1880 Paso del 
Norte 

Comprobantes y relaciones de egresos e ingresos de la Aduana Fronteriza 
correspondientes al mes de agosto. 

 

410 9  1855 Campeche Comprobantes de Aduana Marítima relativos a la salida de plata acuñada, pago 
de sueldos y contribuciones a la Hacienda Pública. 

 

410 10  1837 Yucatán Pago de préstamos de pronto reintegro por la Comisaría General de Yucatán.  
410 11  1880 Mérida Recibo de la Aduana Marítima de Progreso por conceptos de derechos 

pagados por el vapor alemán “Lotharingia” y por orden de la Tesorería General 
de la Nación. 
 

 

410 12  1834 Cuahuiztla Copia del inventario original por el que se entregó la Hacienda de San Pedro 
Mártir Cuahuiztla a José María Pérez el 2 de enero. 

 

410 13  1854 Ciudad del 
Maíz 

Escritura no oficial por la venta de un terreno que fue remitido a la 
Administración de Rentas para el ajuste de los derechos correspondientes. 
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410 14  Sin año México Padrón de los Edificios Nacionales: Ex Casa de Moneda situada en la calle del 

Arzobispado. 
 

410 15  1859 México Factura del dinero que remite la Dirección General del camino de fierro al 
director del ferrocarril de Veracruz por el flete. 

 

410 16  1830 Michoacán Dos notas de remisión del Gobierno del estado sobre el envío de ejemplares 
del libro “El michoacano libre” al Despacho de la Secretaría de Relaciones. 

 

410 17  1845 Celaya Nota del Mayor del Regimiento de Caballería de Guanajuato avisando la 
deserción del Dragón Ramón Orozco. 

 

410 18  1828 Veracruz Estado de ingresos, egresos y productos líquidos de todos los ramos Hacienda 
Pública, pertenecientes al Gobierno general de la Federación, deducido de los 
parciales de todo el distrito de la Comisaría de Veracruz del año económico de 
1828. 

 

410 19  1875 Bahía de 
Magdalena 

Balance General del Libro Mayor de la Aduana Marítima de la Magdalena.  

410 20  1827 Varios Comprobantes  y cuentas de los gastos erogados por el viaje a Europa 
realizado por el gobernador de Puebla José Manzo comisionado por el 
Congreso Artístico. 

 

410 21  1842 S.L.P. Relación de la Administración Principal de Tabaco del Departamento de las 
cantidades de tabaco elaboradas en puros y cigarros durante el año. 

 

410 22  1864 S.L.P. Certificado sobre la venta de una casa.  
410 23  1822 Acapulco Presupuesto elaborado por la Contaduría de la Hacienda pública local, de los 

pagos correspondientes a los integrantes Compañía de granaderos del Batallón 
que se encontraba en aquella plaza. 

 

410 24  1795 Oaxaca Comprobantes de las cantidades de dinero ingreso en las Reales Cajas de 
Oaxaca por el ramo del pulque. 

 

410 25  1832 S. L. P. Relación quincenal de los ingresos y egresos habidos en la imprenta del 
Estado.  

 

410 26  1854 San Andrés 
Tuxtla 

Auxiliar para el asiento de las cantidades recaudadas por buena cuenta de la 
Alcabala al aguardiente de caña y azúcar que se extraían de la Administración 
de San Andrés Tuxtla 

 

410 27  1809 San Carlos 
de Perote 

Estados mensuales de la Tesorería del Fuerte de San Carlos  de Perote de los 
meses de febrero y marzo. 

 

410 28  1826 Veracruz El Oficial 2º del Ministerio Político de Marina y guarda almacén general de 
pertrechos recibió del ciudadano Lorenzo Ortiz los artículos que se mencionan 
y fueron vendidos para atención del almacén. 

 

410 29  1858 Veracruz Relaciones de bonos de la deuda interior sin liquidar de la Aduana Marítima.  
410 30  1857 México Razones en copias del libro de Garita de Belem de la introducción diaria en el  
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mes de diciembre de los efectos cuyos derechos corresponde cobrar a la 
Administración principal de rentas. 

410 31  1855 México Cuenta de los derechos cobrados en la Garita de Candelaria el 26 de enero de 
1855. 
Certificado sobre los bienes del fiador colector de la lotería de San Carlos. 

 

410 32  1834 Varios Invitación al público para que se suscriba al semanario “El progreso de 
México”. 
Dos comprobantes de data del Administrador del correo interino de San Ignacio 
Batalla. 

 

410 33  1844 Santa Ana 
San Pablo 

Derechos cobrados en los ramos del viento y pulque en los pueblos de Santa 
Ana y San Pablo. 

 

410 34  1858 Veracruz Balanza de comercio del puerto de Veracruz formada en la aduana marítima 
con agregación del movimiento de cabotaje entre este mismo puerto y los 
demás de la República. 

 

410 35  1859 Veracruz Balanza de comercio del puerto de Veracruz formada en la aduana marítima 
con agregación del movimiento de cabotaje entre este mismo puerto y los 
demás de la República. 

 

410 36  1824 Varios Relaciones de derechos cobrados en distintas aduanas.  
410 37  1865 Tlalpan Libro auxiliar de cargos de la recaudación de contribuciones directas de Tlalpan 

para el asiento de las partidas de entero correspondientes a la contribución de 
fábricas de hilados, tejidos y papel. 

 

410 38  1789 Varios Miscelánea sobre recaudación de impuestos.  
410 39  varios Varios Miscelánea.  
411 1  1822 Sombrerete Contiene las cuentas de la Tesorería de Sombrerete correspondientes al año 

de 1822, consta de los documentos: Autos de presentación de la cuenta donde 
se enlistan los documentos remitidos, Libro común, Libro manual de cargo y 
data, Libro de Barreaje de platas en la Tesorería, Libro de manifestaciones de 
plata en el Ensaye Nacional, Razón de barras feriadas en el Banco de Rescate, 
Relaciones: copia del Libro Común, relación jurada de ingresos y egresos; 
cuenta corriente con el Montepío; razón de débitos, comprobantes de cargo y 
comprobantes de data 

Algunas fojas 
rotas y 
maltratadas, con 
hongos. 
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